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PRIMERA PARTE: CÁMARA PÚBLICA (de Motivación)
Objetivo General
Conferencias Públicas. Temas propuestos.
SEGUNDA PARTE: CÁMARA BÁSICA
Objetivo General
Lección 1: ¿Qué es GNOSIS?
Lección 2: Personalidad, Esencia, Ego.
Lección 3: El despertar de la Conciencia.
Lección 4: El Yo Psicológico.
Lección 5: La vibración del sonido con relación al cuerpo humano.
Lección 6: La máquina humana.
Lección 7: El mundo de las relaciones.
Lección 8: El Camino y la Vida.
Lección 9: El nivel del SER.
Lección10: El DECALOGO.
Lección11: Educación Fundamental.
Lección 12: El árbol genealógico de las religiones.
Lección 13: Evolución, Involución y Revolución.
Lección 14: El rayo de la muerte.
Lección 15: Reencarnación, retorno y recurrencia.
Lección 16: La Balanza de la Justicia.
TERCERA PARTE: CAMARA AVANZADA
Objetivo General
Lección 1: Los cuatro caminos.
Lección 2: El diagrama interno del Hombre.
Lección 3: Transformación de la Energía.
Lección 4: Los E1ementales.
Lección 5: Los cuatro estados de Conciencia.
Lección 6: La Iniciación.
Lección 7: La Santa Iglesia Gnóstica.
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“Om gang ganapataye namah”
DEDICATORIA

Dedico este trabajo a todos los individuos que están luchando por la cristalización de la
doctrina del salvador, el Cristo cósmico, en cada rincón de la tierra.
Ciertamente el Cristo se ha expresado y se seguirá expresando en todo hombre y mujer
debidamente preparados. Aquellos que hayan realizado los 3 factores de la revolución,
plasmados en los evangelios:
“Aquel que quiera venir en pos de mi niéguese a si mismo tome sus cruz y sígame”.
No puedo dejar de mencionar a mis grandes amigos y precursores:
ALBERTO ARZOLA: primer misionero gnóstico peruano ,disciulo directo ,conocio
personalmente al vm.samael aun weor en algunos de sus viajes por sudamerica ,llego a
completar las iniciaciones menores
ENRIQUE CAYCHO: uno de los 5 primeros misioneros que forma Alberto arzola en una
chosita ubicada en el callao.
JORGE SOLIS: gran amigo que me impulso a escribir este libro ,para proyectar una
síntesis PRACTICA DEL CAMINO.
OCTAVIO ORE: me facilito durante los últimos años los tomos de instrucción gnóstica y
la liturgia dejada por el VM.SAMAEL en el año 1976.
SOLIS y OCTAVIO les debo el que hace mas de 10 años me enseñaran las lecciones
de la gnosis en forma practica .Actualmente ambos son mis secretarios.
DAVID GUERRA: quien hace posible esta publicación con la aportaccion economica
invaluable.
LAMA TIBETANO DHAC PATZEN: gracias a ti a los 16 años me cambiaste la vida al
venir al peru y permitirme sentarme a tus pies a reencontrar mi propio camino.
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A mis amigos monjes tibetanos:
NAWANG LOBSANG
TENZIN GYALTSEN
T.DHONDUP

NAZIM ADIL AL-HAQQANI: sufí de una antigua tradccion de grandes hombres.
Ala familia gomez los hijos del vm.samael aun weor ,quienes conozco personalmente y
son mis amigos ,coincidimos que la gnosis tiene que pasar a una nueva etapa de unidad
,libre de todo prejuicio y todo tinte de nombres jurídicos ,para salvarnos de la hecatombe.
SALOMON GOMEZ
IMPERATOR GOMEZ
HYPATIA GOMEZ
Esperando que pronto COINCIDAMOS CON OSIRIS GOMEZ EN UNA REUNION
PENDIENTE.
AL ABAD DEL SUMUN SUPREMO SANTURIO LEON QUINTEROS: quien conocio en
persona a los maestros que se forjaron en colombia, discipulo directo del VM.SAMAEL
AUN WEOR, de quien tanto aprendí.

LINCOL CÁRDENAS: Un reconocimiento especial al obispo de la diócesis de LIMA el
hermano LINCOL CÁRDENAS, quien ha tenido la gentileza en forma magistral de
legarme la enseñanza que recibiera del V.M.DIVINO DAIMON. A su esposa Isis
Marianela, que me sirvió de inspiración.
VICARIO. MONSEÑOR JORGE VALDIVIA: Un saludo especial al vicario nacional que
está luchando por cristalizar nuevos lumisiales para bien de la doliente humanidad, cada
lumisial es un puesto de batalla un fortín de la logia blanca para la batalla que se avecina.

ABAB OBISPO DIEGO GARCIA :quien desempeña sus labores en el templo
KALUSANGA , realiza la gran labor ante el altar por el bien del pueblo gnóstico en la
republica del Perú.

A todos los seres que con mucha caridad me han informado enseñado trasmito legados,
enseñanzas ,etc .Debo guardar silencio sobre tantos nombres por discreción ,con el dolor
de mi corazón ,a ustedes las gracias infinitas………
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PUEDEN UBICARME EN ESTA CUENTA FACEBOOK
steven.gurdjieff.5@facebook.com

http://www.facebook.com/steven.gurdjieff.5

STEVEN MANRIQUE
BODHISATTAVA DEL VM.GURDJIEFF
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PROLOGO

Templo de la iglesia gnóstica

Presentamos este pensum de estudio como un material sencillo que sirva de base para
los misioneros mundial.
Se necesita difundir las enseñanzas gnósticas para que la humanidad pueda dar ese
gran salto hacia una vida edificante y digna. Si bien no podemos cambiar la sociedad,
podemos cambiar al individuo.
La sexualidad es sagrada la mujer es la viva representación de el aspecto femenino de
dios.

HE TRATADO DE QUE LE PESUM SE AJUSTE A LOS CRITERIOS INTITUCIONALES
PÈRO EL CARÁCTER DEVELADOR DEL DOCUMENTO CON METODOLOGIA
PRACTICA INICIATICA ,ESPERO NO OFENDA A NADIE,SIQUIENDO LO DICHO POR
EL VM.LAKHSMI DAIMON ,UNO DEBE AYUDAR ,HACER ,NO PENSAR EN AYUDAR
SI NO EN HACER PLASMAR LAS COSAS PARA EL BENEFICIO NO SOLO DE LA
INSTITUCIÓN SI NO DE LA HUMANIDAD.
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Y COMO DICE EL RITUAL CADA QUIEN DEBE LEVANTAR Y VIBRAR SU
PARTICULARIDAD INTERIOR PROFUNDA …..
LOS MISIONEROS TIENEN UNA GRAN LABAOR QUE REALIZAR PARA LOS
TERRIBLES MOMENTOS QUE SE ACERCAN Y QUE NOS VEMOS EN LA
NECESIDAD DE SEÑALAR.
Una conjunción de mundos bien definida será suficiente para que se cumplan las
profecías sobre hambrunas, pestes y guerras.
En países como india, Tíbet, México, Perú, Egipto, etc. los grandes sabios, que otrora
vinieron como enviados, dejaron la enseñanza acerca del fin de esta raza.

Llegado es el tiempo ,la humanidad ya fue juzgada ,los 4 jinetes del apocalipsis ya se
encuentran encarnados.
El bodhisattva del señor Jehová regente de esta galaxia ya se encuentra en el planeta
tierra ,los mismo que VM. Metratón ya envió su bodhisattva.
El envió LA ESPADA DE DIOS ,como se le conoce en el ISLAN MOHAMED AL MADHI
YA SE ENCUENTRA AQUÍ ATRAVES DE SU BODHISATTVA.
LA TERCERCA Y CUARTA GUERRA MUNDIAL SERAN UN HECHO dentro de no
mucho tiempo, solo hace falta una conjunción de mundos bien definida que proyectada a
través de la luna Selene, para que la humanidad entre en estado de anarquía, histeria
colectiva y comiencen a matarse unos tras otros.
Veremos arder las principales capitales del mundo, mis palabras serán juzgadas por los
hechos, es el tiempo el mejor juez .
Existen 2 boques de países que lucharán por la hegemonía de la geopolítica mundial.
EL PRIMER BLOQUE DE PAÍSES:
ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA, REINO UNIDO, JAPON, ISRRAEL, COREA
DEL SUR, FRANCIA, ALEMANIA, CANADA, ESPEÑA, ITALIA.
EL SEGUNDO BLOQUE DE PAÍSES:
RUSIA, CHINA, INDIA, PAKISTAN, IRAK, IRAN, ASGANISTAN, SIRIA, BRASIL,
PALESTENIA, COREA DEL NORTE.
Durante pleno conflicto mundial los países del primer bloque intentaran invadir
Latinoamérica con el pretexto de proteger las materias primas.
Lo cierto es que ambicionan el amazonas y nuestros glaciares, nuestras reservas de
agua potable, nuestros andes.
La humanidad no ha aprendido a comprender que todos somos ciudadanos de un mismo
planeta ,somos una gran familia, que se debe proteger y hasta idolatrar a la mujer, que
no hay que derramar sangre inocente.
En la tercera guerra mundial se utilizaran armas de destrucción masiva, harán uso
indiscriminado de armas bacteriológicas, armas virales que han estado preparando
durante años en los laboratorios sepas mutadas de muchos virus patógenos.
En la cuarta guerra mundial se llenara de radiactividad este planeta que ya agoniza con
la contaminación ambiental
8

P E N S U M

D E

E S T U D I O S

G N O S T I C O

P A R A

M I S O N E R O S

V M . G U R D J I E F F

Se usaran bombas nucleares mejoradas.
Se intentara colonizar nuestros satélite lunar ,trataran de manejar la guerra desde la luna
Selene.
El hambre y las enfermedades asolaran la tierra. La escases de agua y alimento serán
espantosas. Aun los recién nacidos serán sacrificados como alimento.
El ser humano llegara al canibalismo por la escases de alimentos.
La mujer como siempre en la historia e histeria será comerciada y mancillada por la
barbarie de este seudo-civilizados.
Todo el proceso durará años pero que se sepa de una vez que no existe forma de
detenerse, vendrás varias catástrofes que aun ningún iniciado ha mencionado siquiera
,para no alarmar.
LOS HERMANOS DEL CIRCULO DE LA HUMANIDAD CONCIENTE, están haciendo
esfuerzos supremos por ayudarnos ,el problema radica en la falta de voluntad de los
dirigentes espirituales por guiar las masas acorde las reglas del DHARMA la ley solar
este conjunto de leyes son parte integral del absoluto no así el conjunto de leyes del
karma. Él conjunto de leyes conocido como DHARMA es el fundamento de la creación
del universo espiritual antes aun de la existencia del plano causal de los regentes del
karma.
La humanidad va en un proceso decadente rumbo a la extinción que en breve plazo
comenzara,
Se llenaran las ciudades de cadáveres ,los animales domésticos los veremos
alimentándose primero de los despojos humanos y luego atacando a las personas al
haberse acostumbrado al consumo de carme humana.
La sabiduría no es propiedad de nadie ,de ninguna organización espiritual en este triste
planeta, la sabiduría es la verdad que palpita en cada átomo ,en cada estrella, en cada
núcleo planetario.
La sabiduría se mide por la antigüedad del alma ,no todas las almas fueron creadas en la
misma época, existen maestros que pertenecen a una edad indescifrable aquellos que
vieron nacer el plano causal y sus regentes .
Aquellos que vieron nacer a todos los 12 coros angélicos y aun a los propios ELOHIM.
El VM.SAMAEL AUN WEOR,ES MAS ANTIGUO QUE TODOS LOS COROS
ANGELICOS, esta verdad los actuales dirigentes la desconocen sencillamente porque
son almas nuevas recién aparecidas en este mahabantara propiamente dicho vienen de
lo último de la raza atlante y el comienzo de la raza aria.
Es indispensable el trabajo sobre sí mismo ,no creer nada ni a nadie urge investigar
,volverse competente en asuntos esotéricos dejar de buscar la verdad en la letra muerta
,la verdad está en los planos espirituales ,y en espíritu tenemos que encontrarla.
Aquellos hermanos que piensan que por pertenecer a tal o aquella institución con tintes
espirituales ya están salvados ,dejen decirles que están totalmente equivocados uno
puede tener todos los títulos materiales ,distinciones de toda índole religiosa y ser un
neófito en los mundos internos.
Acá lo que vale es ser parte del ejercito ,ser parte del plan de DIOS, ir a postrarse a los
mundos internos y suplicar pedir asistencia, decir aquí estoy presente en que puedo
ayudar como puedo cumplir mi deber.
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Existen muchas gentes muy bien intencionadas pero que no saben hacer el bien, no se
dan cuenta que no están en los planes de dios y es mas que son solo un obstáculo ala
voluntad del altísimo.
Muchos hermanos de las diversas organizaciones religiosas suponen que en plena
catástrofe planetaria vendrá la humanidad de otros mundos a salvarlos a recogerlos en
sus naves interplanetarias, lo cierto es que los terrícolas portamos un terrible virus, una
terrible enfermedad que se llama legión y así de leprosos nadie va llevarnos a ningún
lado, contaminaríamos con nuestra psiquis otros mundos ,para que salvar una adefesio
así.
Deben por los mismo dedicarnos muy en serio al trabajo psicológico, dedicarnos a morir
con cada respiración, con cada latido de nuestro corazón.
El mismo proceso iniciático que se realiza en la tierra es el mismo que se realiza en
cualquier otro mundo, la única diferencia es que este mundo está lleno de gentes
bárbaras, salvajes, con el perdón de los salvajes que en la práctica resultan ser mucho
más civilizados que las personas que presumen de académicos y hasta religiosos.
Tenemos que revolucionarnos completamente, el enemigo secreto está dentro de cada
uno de nosotros, tenemos que liberarnos de esa escoria que tanto nos encanta que
radica en nuestro interior, para poder servir a dios adecuadamente.
Actualmente el 50% de la humanidad ya tiene iniciaciones negativas ,la logia negra
despierta con la 3 iniciación de misterios menores. La logia negra es un ejército muy bien
capacitado son millones, una armada semejante a las legiones romanas, ya se
encuentran en la política gobernando los países industrializados ,los países con
armamento nuclear, ya se encuentra gobernando en el aspecto religioso.
Damos estas notas de advertencia para que todos los hermanos tomen la
responsabilidad de realizar en sus propias vidas la gran obra, nos encontramos a puertas
del Armagedón
Apartar de finales del año 2012-2013 ,ingresaran refuerzos para la logia negra 72.000
demonios encarnaran en este planeta ,estos mismos ejércitos de maestros de la logia
negra ,son los mismos que participaron en las batallas del continente atlante, estos
72.000 demonios son el doble de un ángel de luz ,expertos guerreros en el manejo de las
ciencias jinas.
Me pregunto ahora porque estas verdades los líderes religiosos ,los que manejan las
masas que están intentando salvarse no han anunciado estas verdades ,lo cierto es que
no todo lo que brilla es oro ,y existe bastante cobre en el medio pero como la gente está
dormida que van a reclamar.
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EL SUMUN SUPREMO SANTUARIO

La casa del peregrino y la entrada al S.S.S
«En ese año de 1952 escribió también el Maestro su libro «Medicina Oculta y Magia
Práctica». Para ello le tocó subir a vivir a la Sierra Nevada de Santa Marta y allá,
además, fundó el Súmmum Supremum Santuarium Gnosticum (S.S.S.G.) de la Sierra
Nevada de Santa Marta. Para el efecto, le presenté a don Marcos Hortua, viejo
colaborador mío, y a su hermano Elías; ellos le hicieron invitación al Maestro para que
conociera aquellas tierras vírgenes de espesas montañas, con ríos y quebradas
abundantes de agua. El Maestro subió con ellos a mediados del año de 1952. Allá
conoció otros vecinos de los Hortua: a don Pedro López Lindo y a su hermano Celestino
y sus familias; a los hermanos Demetrio, Joaquín e Ignacio Amorteguí Valbuena y sus
familias; a los amigos Epifanio Beltrán y familia, Carlos Jiménez y familia, Julio Martínez,
Filadelfo Novoa, Casimiro Güete y otros que de momento se escapan a mi memoria.
Pero con todas estas personas trató al regreso a la Sierra, ya que de momento solo
había subido atendiendo una invitación de Marcos Hortua. Regresó el Maestro a Ciénaga
y me habló de sus planes de fundar un Templo subterráneo, de acuerdo con las órdenes
de la Logia Blanca.
En los primeros días del mes de agosto regresó a aquellos bellos parajes, con un clima
estable de 24 grados, y reunió a las familias de la región. Cuando el Maestro subió
nuevamente a la Sierra, ya los amigos le habían construido una pequeña choza
campesina compuesta de dos habitaciones, cuarto y sala comedor. Al llegar allá, le
construyeron una cocina pequeña y la primera Casa del Peregrino, de unos diez metros
11
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de largo por 4 de ancho, bancos para las conferencias y una choza redonda para
meditación, de unos 2 metros de diámetro. Allí estableció un altar y lo llamó Sanctum de
meditación.
El trabajo fue intenso con los hermanos de la región que le prestaron apoyo; al par que
se hacían aquellas innovaciones, subió a la montaña, escogió el sitio o lugar donde se
construiría el Templo. Entró de inmediato en actividad. A mí me tocaba enviar algunas
provisiones y obtener la pólvora y dinamita para las excavaciones, envío de picas, palas,
y barras para perforar las rocas. En el mes de noviembre de ese mismo año de 1952,
cuando subí, fui sorprendido con el gigantesco esfuerzo realizado. El Maestro había
diseñado un túnel que comenzaba con un salón de conferencias, una capilla para
ceremonias, y para el mes de Diciembre nos congregábamos allí unas 40 personas. Se
celebraron los Ritos Navideños y se leyó el «Primer Mensaje de Navidad», el cual me fue
entregado principio de diciembre y saqué unos 500 ejemplares para la información del
grupo de la Nevada y del resto de Colombia. Al par que esto sucedía en la montaña, a
Ciénaga, oficinas de Julio Medina V., llegaban cientos de cartas adhiriéndose a la
Sabiduría Gnóstica. Esas cartas traían, unas, grandes alabanzas, y otras las mas
perversas ofensas, tanto para el Maestro como para mi humilde persona».
Anécdotas e historia de la
gnosis Capitulo VI
V.M. Gargha Kuichines

El VM.SAMAEL AUN WEOR en sierra nevada santa Martha Colombia
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Vm. samael aun weor y algunos hermanos de sierra nevada

«Uno de los más trascendentales acontecimientos que se verificó en el S.S.S. fue el
Advenimiento de Samael, hecho ocurrido el día 27 de Octubre de 1954, nueve años
antes de la entrada de Acuario, Era que comenzó exactamente el día 4 de Febrero de
1962 a las 2 de la tarde, y que se inició con un eclipse de Luna.
A las dos de la tarde del día 27 de Octubre de 1954 nos reunimos con Aun Weor, los
hermanos del Templo y 11 Maestros de Misterios Menores y Mayores, entre los cuales
recordamos los siguientes: Aun Weor, Gargha Kuichines, Johani, Paconder, Sum Sum
Dum, Sanfragarata, Pavoni, Andrés, Litelantes, Kefren, Mom, Zankario Correnza y
Tarom. El Maestro Aun Weor fue acostado sobre una mesa dura, se hizo una gran
cadena alrededor de él y al poco tiempo tanto el Maestro Aun Weor como los que lo
defendíamos, comenzamos a recibir ataques de todo orden. El Iniciado de mayor grado
era Johani (Juan de Patmos). Cuando los ataques recrudecieron, Johani dio orden a los
Maestros presentes de esgrimir las espadas y así lo hicimos. La ceremonia duró 4 horas
y en el transcurso de ella el Maestro Aun Weor quedó muerto; esto nos llenó de terror a
todos los que presenciamos la ceremonia. Asistieron los Maestros de la Blanca
Hermandad, Samael impartió órdenes, gran tensión nerviosa nos sacudía a todos, las
fuerzas tenebrosas cubrieron con vendas negras a varios miembros de la cadena, para
que no pudieran ver ni traer recuerdos. Al fin, después de 4 horas de luchas, se movió el
13
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cuerpo del Maestro y se obtuvo el Advenimiento de Samael. Gran alegría sentimos todos
y simultáneamente gritamos "¡Triunfamos!, ¡Triunfamos!". Música inefable se oía en los
mundos internos, alegres campanas anunciaban el Advenimiento.
Cuando el Maestro despertó, preguntó: "¿Dónde me encuentro?" y luego dijo "Me siento
doble, ¿Qué me sucedió?", y se tentaba la cabeza. Desde ese mismo día notamos mayor
lucidez en sus ideas y conceptos. Algo grandioso había sucedido en todo su Ser. Por ello
hoy celebramos con gran regocijo esta magna fecha, 27 de octubre, para que los pueblos
de la Tierra recuerden la fecha del Advenimiento del Nuevo Redentor del Quinto Ángel
del Apocalipsis, del Avatara de Acuario».
Anécdotas e historia de gnosis Capitulo IX
V.M. Gargha Kuichines

EL VM.LAKHSMI DAIMON
Este gran maestro nos fue enviado para ayudarnos ,para servirnos en momentos en que
las instituciones gnósticas se sumergían en un caos tras haber desencarnado el VM.
Samael aun weor por allá en 1977 un 24 de diciembre. EL VM.SAMAEL nos advirtió que
cambiaria de vehículo físico recordemos sus propias palabras en el libro misterios mayas:
“Las momias muertas se conocen porque las vísceras han sido colocadas en vasos de
Alabastro. Las momias vivas, aún ahora, en pleno siglo XX, siguen vivas. No está de más
Decirles que yo mismo, cuando viví en Egipto en una época pasada, durante la Dinastía
de Kefren, pasé por esos procesos. Mi cuerpo físico fue dejado a voluntad en estado de
catalepsia, ese cuerpo pasó a un sarcófago y fije colocado dentro de una cripta, pero
vivo, y todavía conservo ese cuerpo egipcio vivo. Con ese cuerpo egipcio seguiré
cumpliendo la misión que se me ha confiado. De lo contrario, ¿cómo? Actualmente soy
un hombre como de sesenta años Para poder hacer la labor en toda Europa, en toda el
Asia, ¿cómo la haría? Suponiendo diez años en Europa y veinte en Asia, llegaría como
un viejecito de noventa años para hacer una revolución espiritual. ¿Con qué tiempo? Ya
no habría tiempo. La única forma es tomar ese vehículo físico momificado para continuar
trabajando en la Gran Obra.
Pregunta: - Maestro, ¿usted tiene que perder ese cuerpo físico actual?
Respuesta: -Ya parte está perdido. Claro está que existe un tipo de reencarnación que es
desconocida para muchos seudo-esotéristas y seudo-ocultistas, en esoterismo se llama
reencarnación YAO, es decir, en vida. 61 «Los Misterios Mayas»
El intercambio atómico permite la reencarnación de un iniciado egipcio en una momia que
haya tenido, esto es desconocido para los sabios de esta época. Es claro que el
intercambio atómico con una momia da por resultado que viene uno a quedar con su
vehículo vivificado, máxime si la momia está viva.
Si yo cambio mis átomos actuales con los átomos de ese cuerpo momificado, quedo con
ese cuerpo momificado en vivo y en pleno siglo XX. Claro que hablamos de la
reencarnación en YAO, así se llama en ciencia sagrada. Con este intercambio atómico no
hay necesidad de pasar por esos estados en que se tiene que dejar el cuerpo físico y
esperar varios años para volver a reencarnar, eso es un trabajo dificilísimo. La
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reencarnación en YAO es altamente científica y pertenece a la parte más elevada de la
física atómica. Tal reencarnación en YAO no sería posible si no se conocieran los
HACHIN. Y ¿qué son los HACHIN? Pues son las almas ígneas o partículas ígneas que
existen en cada átomo. Esas almas ígneas o conciencias atómicas son obedientes.
Es la cuarta vertical la que sirve para que los principios ígneos o HACHIN puedan
transportar instantáneamente a los átomos de un lugar a otro, por remoto que sea. La
alta física nuclear es desconocida para los sabios actuales.”
El vm. lakshmi daimon sentó las bases de la restauración de la iglesia gnóstica.Es aquí
cuando aparece la figura del vm.lakhsmi cuando el pueblo gnóstico se encontraba
surgido en la congoja ,en la desesperación ,luego del funeral del VM.SAMAEL AUN
WEOR el día 27 de diciembre de 1977.al año siguiente se realiza en caracas un
congreso gnóstico y ante nuestro ojos perplejos los misioneros internacionales movidos
por subjetivismos comenzaron una seria de disputas y acusaciones entre los diversos
seguidores de los lideres reconocidos, llámense los bodhisattavas de los venerables
maestros VM,LITELANTES,VM,GARGA KUICHINES,VM.RABOLU.
Si estos misioneros internacionales hubieran tenido la conciencia despierta hubieran visto
el porqué de todo, hubieran comprendido el plan divino.
El VM.LAKHSMI DAIMON vino a darnos su luz, esperanza en momentos de confusión.
Su doctrina de amor de comprensión mutua, de unidad.
EL VM.LAKHSMI DAIMON DIGNIFICO LA FIGURA DE LOS BODHISATTAS DE LOS
VM.LITELANTES, VM.GARGA KUICHINES, VM.RABOLU.
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VM.LAKHSMI DAIMON EN EL TEMPLO REY LUMEN DE LUMENI

LA PRUEBA DEL PUEBLO GNÓSTICO
Todos los pelitos son cosas de la mente del ego, de la legión ,de la personalidad .
Los líos y diferencias que vimos en el seno de las instituciones gnósticas fueron un
teatro,
Escuchen bien un teatro, una representación teatral promovida por el VM.SAMAEL AUN
WEOR,
Los VM.LITELANTES,VM.GARAGA KUICHINES,VM.RABOLU ,ni sus BODDHISATTVAS
JAMAS traicionaron al VM.SAMAEL, ni a la iglesia gnóstica .todo esto fue preparado por
el consejo de maestros de las escuelas de las octavas superiores para poner a prueba al
pueblo gnóstico, para nadie es una sorpresa que se crearon múltiples divisiones ,
que muchas personas se retiraron de las instituciones gnósticas ,que existen
juicios en cada rincón donde existe la gnosis en el planeta tierra por la disputa del
nombre de razón social.
Estas verdades son comprobables es sencillo, uno puede confirmar mis palabras cuando
se entrevista con el VM.SAMAEL AUN WEOR .debemos dejar de ser buenos lectores de
libros y ser ocultistas prácticas, aprender a viajar conscientemente por los diversos
planos de conciencia.
Los hermanos deben logar crear su propia luz, investigar la verdad, pedir clamar
asistencia, pedir saber cuál es la verdad de todos estos asuntos.
El VM.SAMAEL AUN WEOR cumple las funciones de un general de brigada está
comandando los ejércitos celestiales, suplicad, pedid y se os dará; pero aprended a pedir
con humildad con lágrimas en los ojos, meditando día y noche con constancia y
dedicación, entrenando al extremo de la fatiga.
Ingrese a una conferencia en una institución gnóstica a la edad de 16 años, la enseñanza
estuvo muy bonita, lo malo radicaba en que todos atacaban a alguno de los venerables
maestros que fulano de tal no es maestro, que zutano es mago negro, que mengano no
es el patriarca sino aquel otro.
Francamente me dije si estas personas hablan de salir en astral porque no se dan el
trabajo de ir personalmente averiguar y dejar de hablar tanto. Así me fui paseando por las
diversas instituciones gnósticas con el ánimo de investigar, de inquirir porque uno no
debe juzgar nada ni sentar nada como verdad, sino lo ha vivido en carne propia sino le
consta.
la actitud de los misioneros es lo que ha sido un obstáculo para el progreso de la difusión
de la enseñanza gnóstica, gentes que son fanáticas torpes para asuntos prácticos
esotéricos, no sé cuándo se masifico la idiotez como requisito para ser parte de
institución religiosa alguna; ciegos guías de ciegos que ni entran al cielo ni dejan que los
demás entren.
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EL EGREGOR DE LA IGLESIA GNOSTICA
Nuestro VM.LAKHSMI DAIMON guía de IGSAWF ,ha cumplido una gran labor por la
unidad ,por la reivindicación de la enseñanza gnóstica .le toco develar las 33 joyas del
dragón amarillo guía práctica para que el pueblo pueda trabajar con los misterios de
fuego ,enseñanzas magistrales con las que se pueden encender cada una de las 33
vertebras.
Esoterismo practico con el que el estudiantado podrá logra la realización espiritual.
La enseñanza en materia de psicoanálisis francamente es maravillosa ha desmenuzado
aspectos del trabajo interior facilitando el trabajo que nos toca realizar.
EL VM.LAKHSMI DAIMON dejo a la iglesia gnóstica con la iniciación de tipheret,
aclaramos es el EGREGOR de la iglesia gnóstica quien ha recibido dicha iniciación. Toda
institución, toda familia cuenta con un ángel o EGREGOR.
Sin embargo recordemos que el árbol de la vida cuenta con 10 sephirotes básicos:
El primero es KETHER, el Anciano de los Días.
El segundo es CHOKMAH, el CRISTO-CÓSMICO en nosotros.
El tercero es BINAH, la MADRE, el ESPÍRITU SANTO en nosotros.
El cuarto es CHESED, el INTIMO.
CHESED es una lámpara preciosa que la MADRE lleva en la mano.
El quinto es GEBURAH, nuestra Alma Espiritual, nuestra Conciencia Superlativa, (el
BUDDHI).
El sexto es nuestra Alma Humana TIPHERETH.
El séptimo es NETZAH, el Cuerpo Mental.
El octavo es HOD, el Cuerpo Astral.
El noveno es JESOD, el Cuerpo Etérico.
El décimo es MALCHUTH, el Cuerpo Físico.
Dichosos aquellos que alcancen a encarnar en sí mismos al CRISTO-CÓSMICO
(CHOKMAH).
La iglesia gnóstica debe recibir las demás iniciaciones para poder trascender tiphereth
Urge liberarnos de las luchas de los opuestos de los dogmas del batallar de las tesis.
Como podríamos recibir como un pueblo como institución la iniciación de geburah y
posteriormente la iniciación de chesed si vivimos en peleas ,con denuncias de todo
17
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tipo,con autoridades que hacen atrocidades de toda índole con gente enquistada dentro
de las instituciones gnósticas que viven al pueblo que comente abusos de toda índole. No
señores
Vivimos en la época de la informática ,ya no se pueden tapar el sol con un dedo las redes
informáticas denuncian cosas, en todos lados existen problemas ciertamente .pero estos
problemas no han mancillado la enseñanza la iglesia gnóstica reina y brilla como una
estrella majestuosa allá en los mundos internos.
Los diversos líderes religiosos deben cambiar la manera de pensar y sentir si aquellas
frases que tanto se las repiten a la grey pero que no hacen carne y sangre dentro de su
propia trabajo interior profundo.
El enemigo secreto todos los tenemos pero necesitamos dejar de estorbar a la divinidad
,reconciliarnos entre la hermandad gnóstica para poder trascender las leyes del karma
,las normas caducas del plano causal.
Mas allá del plano causal encontramos la verdadera dicha, la paz que tanto anhelamos,
el camino espiritual no es carrera de caballos acá no importa quien llega primero lo
importante es llegar.
Se necesita la predisposición para la asimilación de la enseñanza .ser buenos cristianos
de verdad solo es posible muriendo de instante en instante, de momento en momento
,dejar de criticar y ayudar si con un trabajo interior y culturizando al prójimo ,pero a su vez
el prójimo debe dejar de dormitar como un hongo y comenzar a trabajar sobre sí mismo.
No creo que gusten estas palabras lamentablemente estas son palabras duras ,pero
necesarias para que se realice un cambio se vienen momentos difíciles y no estamos
preparados ,los iniciados que actualmente están recapitulando iniciaciones dentro de las
filas de las instituciones espirituales deben asumir el rol de ungidos de sacerdotes y
obispos ,solo asi será posible que se prepare un pueblo para el éxodo .
Jamás en tiempo alguno existido un ejército de salvación dormido ,los misioneros deben
exigirse así mismo al máximo dejar de ser loros que repiten lo que otro dijo ,lo que
leyeron, los rectores espirituales deben ubicarse y ayudar a la grey seleccionando a los
iniciados que estén recapitulando iniciaciones para que sirven en el altar.
Existen hermanitos que nunca en sus santa vida han construido un cuerpo solar pero que
ofician
En los lumisiales ,y sin embrago existen paladines que aunque dormidos están en la
última esquina del coche tanto varones como mujeres verdaderos adeptos iniciados en
vidas pasadas
Que no le brindan la oportunidad para lo que fueron enviados para preparar el éxodo.
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Toda la vida se repiten las mismas historias llegan los hombres y los humanidades
comienzan a combatirlos a criticarlos a porfiar a calumniarlos.
Imaginad cuando distinto sería si oficiaran aquellos imniciados que ya se encuentran
recapitulando iniciaciones ,que ya son chelas al menos ,podrían preparar un ejército
efectivamente.
Solo un verdadero iniciado al oficiar en el ara del templo logra contactar con la divinbidad
y trae de los mundos internos atomos que los recibe la esencia y de esa ,manera el
pueblo va avanzando ,logramos todos avanzar.
Pero el egoísmo ,la miopía espiritual abunda ,no se dan cuenta que como van, no van a
llegar a ningún lado .
“DEJAMOS LOS ERRORES DE EDICION COMO PASTO PARA LOS IGNORANTES”
VM.SAMAEL AUN WEOR
PAZ INVERENCIAL

VM.SAMAEL AUN WEOR ,VM.LITELANTES

VM.GARGA KUICHINES,VM.RABOLU,VM.LAKHSMI DAIMON
19
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STEVEN MANRIQUE
BODHISATTAVA DEL VM.GURDJIEFF
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PRIMERA PARTE :CÁMARA PÚBLICA DE MOTIVACIÓN
OBJETIVO GENERAL:
Que se conozcan las diferentes fases de la enseñanza a nivel de primera cámara, la que
será dada en forma responsable y sencilla, comprensible a todos los niveles, evitando
así caer en el terreno de las improvisaciones.
No olvidar que la enseñanza se debe divulgar con sentido común, según el nivel de
cultura del grupo de turno que lo recibe.
El instructor debe esforzarse en hacer claridad sobre la necesidad de un cambio radical y
la posibilidad dl lograrlo a través de los tres (3) factores de la revolución de la
conciencia.CONFERENCIAS PÚBLICAS
TEMAS PROPUESTOS
LA ERA DE ACUARIO.
LA ONDA DIONISÍACA.
EL ALCOHOL.
LAS DROGAS.
LA JUVENTUD CONTEMPORÁNEA.
LA FE SOLAR.
PLANETAS METÁLICOS DE LA ALQUIMIA.
INFLUENCIA ASTROLÓGICA SOBRE NUESTRO PLANETA Y SOBRE LOS SERES
HUMANOS EN PARTICULAR.
LA LEY DEL PÉNDULO. SIMBOLOGÍA.
TRANSFORMACIÓN DE LAS IMPRESIONES.
CONTROL DE LA CONCEPCIÓN.
EDUCACIÓN FUNDAMENTAL.
LA MENTE HUMANA.
LOS CUATRO ELEMENTOS DE LA NATURALEZA: AGUA, AIRE, TIERRA Y FUEGO.
PSICOLOGÍA Y ENDOCRINOLOGÍA.
EL INFRASEXUALISMO.
CAUSAS DE LAS ENFERMEDADES. ANTROPOLOGÍA GNÓSTICA.
EL AMOR: PRINCIPIO Y FIN DEL HOMBRE.
LA GNOSIS A TRAVES DEL ARTE.
ANATOMÍA OCULTA DEL HOMBRE.
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SEGUNDA PARTE: CÁMARA BÁSICA

OBJETIVO GENERAL:
QUE EL GRUPO CONOZCA EN FORMA ORDENADA, EJEMPLAR, LOS
FUNDAMENTOS DE LA ENSEÑANZA, DE LA NECESIDAD DE UNA NUEVA CULTURA
Y DE LA APLICACIÓN DE UNA “EDUCACIÓN FUNDAMENTAL” QUE NOS PERMITA
REALIZAR EL CAMBIO RADICAL.
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EL SENDERO DE LA ROSA MISTICA

El señor de todas las perfecciones es el SER el padre que habita dentro de nosotros, el
espíritu ,el alma humana es la expresión imperfecta del padre interno.
Por orden de los maestros del circulo de la humanidad consiente estoy revelando mi
nombre interno VM.GURDJIEFF ,los maestros del circulo de la humanidad consiente ,me
han encomendado la tarea de restaurar la sabiduría de los 7rayos y crear un clima de
armonía ,no es aceptable que exista fanatismos, celos religiosos o institucionales de
ninguna especie ;en las dimensiones superiores no existen divisiones ,se viene
momentos difíciles para la humanidad ,los 7 rayos se van a restaurar para que la
humanidad tenga acceso a un conocimiento de tipo superior.
Atreves de la fraternidad rosacruz se irán dando enseñanzas necesarias para la
preparación de la humanidad en forma inicial.
Con el respaldo de LOS VENERABLES MAESTROS DEL CIRCULO DELA HUMANIDAD
CONCIENTE ENTRE LOS QUE MENCIONARE:VM. SAINT GERMAIN o RACOSKI,
VM.HELENA PETROVNA BLAVATSKY UPASIKA, VM.CAGLIOSTRO, VM.ELIPHAS
LEVI,VM. KUT HUMI, VM. MORYA,VM. JESUS EL CRISTO ,Y EL AVATAR DE LA ERA
DE ACUARIO EL VM.SAMAEL AUN WEOR.
La sabiduría no le pertenece a nadie, la sabiduría es lo objetivo, lo real .la verdad es solo
para gente despierta ,la verdad asusta a los dormidos , a loa fanáticos , a los bribones del
intelecto.
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Invitamos a todas las organizaciones, sociedades espirituales, a todos los grupos
esotéricos, a todas las instituciones religiosas a leer reflexivamente esta pequeña obra,
necesitamos poder integrarnos con la divinidad.

La persona que quiera ser un esoterista practico tiene que vivenciar la verdad en carne
propia, necesitamos crear nuestra propia luz reintegrarnos a la divinidad, servir
adecuadamente en el plan de DIOS.
Todo candidato del sendero de la vida al comenzar a indagar acerca del cual es el
camino, se encuentra con un montón de teorías y eso no es la acepción de la personal
que comienza a buscar dentro de las instituciones gnósticas, cada instituciones resalta
determinadas técnicas y critica otras.
Lo real lo cierto es que el pueblo gnóstico en su gran mayoría es inútil, se deja guiar a
ciegas ,no hace nada por despertar este camino es para gente inconforme con todo
peros obre todo consigo mismo.

El átomo tiene 3 partes básicas positrón, neutrón, electrón. PADRE-MADRE HIJO. Estas
son las 3 fuerzas primarias la sagrada trinidad que se expresa en la creación de todo en
el universo.
La rosa en la cruz es el símbolo de la madre en unión con el `padre. También representa
el alma humana unida al padre interno en el iniciado.

EL SENDERO ESPIRITUAL
Existen 7 cosmos básicos en el universo. Estos son :

PRIMERO: PROTOCOSMOS
SEGUNDO:AYOCOSMOS
TERCERO: MACROCOSMOS
CUARTO: DEUTEROCOSMOS
QUINTO: MESOCOSMOS
SEXTO: MICROCOSMOS
SEPTIMO: TRITOCOSMOS
1º, PROTOCOSMOS: el primero está conformado por múltiples Soles espirituales,
trascendentales, divinales.
se ha hablado sobre el " Sagrado Sol Absoluto "todo Sistema Solar está gobernado por
uno de esos espirituales Soles. Esto quiere decir que nuestro juego de mundos posee su
propio "Sagrado Sol Absoluto", al igual que todos los otros Sistemas Solares del
inalterable infinito.
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2º, AYOCOSMOS: el segundo orden de mundos está formado, realmente, con todos
los millones de Soles y Planetas que viajan a través del espacio.
3º, MACROCOSMOS: el tercer juego de mundos está formado por nuestra Galaxia,
por esta gran "Vía Láctea" que tiene, como capital cósmica central, al "Sol Sirio".
4º, DEUTEROCOSMOS: el cuarto orden está representado por nuestro "Sistema Solar
de Ors".
5º, MESOCOSMOS: el quinto orden corresponde al planeta Tierra.
6º, MICROCOSMOS: el sexto orden es el microcosmos-hombre.
7º, TRITOCOSMOS: el séptimo orden está en los mundos infiernos.
La vida es nuestra misma iniciación, debemos ante todo ser buenos ciudadanos buenos
seres humanos para poder comenzar el camino.
Lo triste del asunto es que la mayoría de personas cuando llega a la mayoría de edad, ya
han perdido prácticamente toda posibilidad de regeneración, de realizar cualquier obra
espiritual.
Somos puestos en el tapete de la vida como esencias, en el 6 ª cosmos o microcosmo
regidos por 48 leyes, un 3% de conciencia libre continuamos así hasta llegar a los 3
años, pasado este tiempo comenzamos a crear la personalidad.
La personalidad pertenece al 7ª cosmos está regida por 96 leyes, psicológicamente nos
asocia al tritocosmos, propiamente dicho al limbo a la antesala de los círculos dantescos.
Tenemos que llegar a ser HOMBRES del MICROCOSMOS para ser ciudadanos del
sistema solar, recién ahí podremos charlar con los ciudadanos conscientes del sistema
solar. Siendo HOMBRES del microcosmo nos asociamos psicológicamente en una
manera organizada, a partir de aquí comienza el trabajo del árbol de la vida.
Cuando se terminan las iniciaciones menores y pasamos por la la integración con keter
en lo que corresponde el sendero del árbol de la ciencia, recibimos al CRISTO INTIMO,
posteriores trabajos con KETER recién somos HOMBRES DEL MICROCOSMO.
Demos aspirar a SER HOMBRES del AYOCOSMO ,aquí nos asociaciones
psicológicamente en forma mucho más perfecta ,aquí se recibe el CRISTO COSMICO
,En la 5 iniciación de la segunda montaña, ningún iniciado puede presumir de perfecto
,porque es el cristo intimo quien se carga la cruz de llevarnos rumbo al ABSOLUTO
,rumbo a la liberación final.
Antes de llegar a la integración con el cristo cósmico uno francamente esta imperfecto.
Cuando un maestro como el caso VM.SAMAEL AUM WEOR decide enviar a su alma
humana ,tiene que batallar como nosotros pero la ventaja de un INICIADO de esta talla
es que ya es un cristo ,solo tiene que actualizar sus iniciaciones ya posee 12 cuerpos que
lo hacen SUPER HOMBRE.
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LOS 12 CUERPOS QUE DEBE CREAR UN HOMBRE SON:
1.- El cuerpo físico llamado también cuerpo planetario
2.- El cuerpo vital o etérico, es el asiento de la vida orgánica,
3- El cuerpo astral llamado también cuerpo de los deseos o llamado también cuerpo
sideral
4.- El cuerpo mental flota en las dimensiones pertenece al mundo de la mente cósmica.
En él se hallan las leyes Matemáticas y Lógicas
5.- El cuerpo de la voluntad llamado también cuerpo causal
6.- El cuerpo de la conciencia o búdico,
7.- El cuerpo del íntimo, átmico o del espíritu, es la gran realidad de la vida, libre en su
movimiento, donde existe la dicha y felicidad sin límites.
8.- Addikaya.
9.- Sambogakaya,
10.- Nirmanakaya,
11.-Dharmakaya.
12.- MAHAKAYA
Estos están ligados a los 12 apóstoles de iniciado JESHUA BEN PANDIRA,no solo
tenemos los 12 apóstoles interiores ,si no que debemos crear estos 12 cuerpos que son
nuestros 12 apóstoles.

LOS ATOMOS INTERNOS MAS IMPORTANTES DENTRO DE NUESTRO TRABAJO
INTERIOR BÁSICO
En la parte atómica de todo ser humano la divinidad deposita todo lo necesario para
poder realizar la gran obra o obra de dios.estos atomos son:
El CRISTO INTIMO,EL JEHOVA INTIMO, los doce apóstoles, el apóstol san pablo
representando la transformación del baphometo ,las mujeres santas MARTHA ,MARIA
MAGDALENA, VERÓNICA.
Todas estas partículas van apareciendo van naciendo con el trabajo interior
NUESTRA BENDITA DIOSA MADRE, nuestra divina madre es la que trae a la vida cada
uno de los átomos autoconscientes que van integrándose al trabajo esotérico.
Esto es esoterismo practico. Los 7 logos planetarios y los 24 ancianos ante el trono de
dios.

El camino esotérico
Los venerables maestros van asistirnos si lo pedimos ,si lloramos cada noche ,si
suplicamos con todas las fuerzas de nuestra esencia, de esta manera con esta mística
ingresaran en nosotros átomos aspirantes que nos ayudaran nos darán fuerzas para la
dura batalla interior.se necesitan los 3 factores de la revolución de la conciencia morir
nacer y sacrificio por la humanidad + despertar. Necesitamos morir día a día de instante
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en instante para así poder ir cristalizando lo real dentro de cada uno de nosotros, solo así
podremos servir en la obra del padre, el estudiantado gnóstico esta demasiado vivo por
eso no tiene asistencia de los venerables maestros de la logia blanca ,por ello n o tienen
experiencia internas ,por eso no han podido lograr la fe solar ,esa fe solar es la fe con
pruebas con obras .
La personalidad
La personalidad es la suma de cuerpos lunares ,hasta el cuerpo causal ,cada cuerpo
cuenta con su propia conciencia ,cada cuerpo quiere hacer su gana ,son como caballos
que debemos sujetar con mucha maestría atraves de la voluntad consiente que nos
otorga ese 3% de esencia que nos dan al venir ala existencia.
Estos vehículos no solo tenemos que liberarlos de los yoes de la legión psicológica, urge
que el cochero de estos caballos o vehículos lunares sea el intimo ,aclaramos aun los
mismo adeptos que en vida pasada han construido cuerpos solares deben construir una
personalidad para poder aparecer dentro de este mundo físico ,no teniendo karma los
adeptos superiores deben tomar el karma un porcentaje planetario, contemplemos y
agradezcamos como estas almas caritativas ,vienen a este rincón del universo ,el mas
oscuro para ayudarnos.
Durante el camino esotérico al ir matando defectos los átomos de estos cuerpos lunares
,se van organizando, estos caballos comienzan a comportarse en manera mas cuerda.
Sin embargo debemos crear los cuerpos existenciales superiores del ser ,para poder
integrarnos correctamente con LA TRINIDAD y posteriormente destruir la personalidad.
El karma esta asociado a la personalidad, destruyendo la personalidad destruimos el
karma, no escapamos del destino.

El pre-aspirantado
Dura 2 años, durante dicho tiempo los maestros observaran a los candidatos ,verán
como se desenvuelve en su diario vivir. No hay suplica ni oración que no sea escuchada
debemos poner solo de nuestra parte para que nos asistan, poner de nuestra parte es
dedicarnos a morir y callar sobre temas que no sepamos ,causa dolor ver tantos
hermanos teorizando recibiendo elogios y aplausos
Aquel que habla mas bonito ostentando cargos ,pero en lo interno no han dado ni el
primer paso en el camino real , en el camino esotérico.

El aspirantado
Dura 3 años, aquí se comienzan a suceder los primeros contactos con los venerables
maestros de la logia blanca y por ende los ataques de los tenebrosos. Durante la época
del aspirantado se recibe la primera túnica cuyo color es azul cielo.
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Lograr el aspirantado es imprescindible para dejar de ser unos lectores llorones, que se
viven quejando ,que dudan ,que repiten como loros los que otros dicen.

El chelado o probacionismo
Dura 8 años ,estos son muy duros ,aquí se recibe la segunda túnica ,cuan hermosa es
esta túnica, acá el devoto debe ser un verdadero seguidor de la virgen del Carmen.
En la época del chelado el caminante del sendero de la vida ,será probado con las
pruebas de los elementos una y otra ves. El chelado es una octava pequeña de lo que
serán los 8 años de Job en el inicio de la tercera montaña.
Muchas penurias ,abra de pasar el caminante del sendero de la vida durante esta época,
las amistades se le alejaran ,la familia se le volverá en contra surgirán problemas de todo
índole ,será traicionado por muchas gentes .deberán ser fuertes y resistir con tenacidad.
Terminado este periodo apoyándose en la pared ,así sea arrastrándose pero con mucha
fe y dedicación se llega al sendero iniciático.

LAS INIAICIONES MENORES
Quien podría presumir de ser iniciado. Este camino cuesta muchas lagrimas, muchas
decepciones ,mucho dolor ,pero es mejor sufrir en el camino para llegar de vuelta al
hogar ,de vuelta DIOS ,que seguir en el lodo del mundo material.
El camino es la mismo vida sabiamente vivida aprovechando cada prueba que nos
depara este complejo destino para poder sacrificar el dolor en aras del camino interior de
la gran obra.

El hermano lego
Es el grado que recibe aquel que pasa la primera iniciación de misterios menores, aquí el
candidato, tiene que enfrentarse con el guardián del umbral del plano astral, batalla
decisiva, disputa a muerte con la causa de nuestros sufrimientos. Acá se juega el
caminante del sendero de la vida el todo por el todo .la pelea con el guardián del umbral
es cuerpo a cuerpo .el candidato siente como la humanidad se va alejando de el ,luego
un soplo de muerte comienza a rodearle en medio de la noche ,dan las 3 de madrugada
en promedio..
De repente como salido de la nada aparece nuestro enemigo secreto interponiéndose en
nuestro camino ,los segundos transitan lentamente ,esta bestia enorme que hemos
construido atraves del paso de los años ,en modo alguno quiere dejarnos escapar ,no
piensa soltar su presa que somos nosotros.
Se debe apelar a toda la fe el valor y la voluntad que la persona tiene y lanzarse de lleno
contra la bestia ,aquí se definirá nuestro destino…….
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Luego de tan terrible batalla pasado unos días el candidato recibe una ceremonia. Si es
un iniciado por primera ves la iniciación es una gran algarabía una fiesta a todo dar como
se dice, pero si el candidato es un iniciado que esta recapitulando recibe felicitaciones
entremezcladas con recriminaciones por haber demorado tantos años en pasar la
prueba.
Uno es recibido por el jefe de la iglesia gnóstica nuestro señor el cristo Jesús.
LAS PRUEBAS DE LOS ELEMENTOS
Nuevamente el hermano lego será probado con las pruebas de los elementos solo que
en una octava superior en comparación de las que paso en el tiempo del chelado.
Las pruebas de los elementos se pasaran tanto en el mundo físico en nuestra vida
cotidiana como
En los planos internos. Tenemos que vencer estas pruebas para ir reintegrándonos con
nuestro SER, al ir pasando estas pruebas de los elementos los 4 éteres del cuerpo
eterico comienzan a purificarse, los cuerpos sutiles se van mejorando purificando
cambiando su constitución atómica.
LA 5 ª INICIACIÓN DE MISTERIOS MENORES
el orden iniciático de las pruebas no se pueden hacer públicos.
La 5ª iniciación de misterios menores es una maravilla aquí ya se siente una purificación
menor es una octava pequeña de lo que será la 5ª iniciación de misterios mayores, es
una preparación para las ligas mayores.
Con esta iniciación se purifico hasta el cuerpo causal, acá se forma la bodhichita ,se
reciben determinadas distinciones joyas ,armas esotéricas .
El místico Rasputín no logro pasar la prueba del salón del fuego y su historia personal
nos narra lo crucial que es pasar por esta prueba, Rasputín lamentablemente se convirtió
en un hanasmussen de 2 grado.
Acá el iniciado recibe su nombre interno, recuerdas un gran porcentaje de sus vidas
pasadas, comienza a escaparse de las leyes mecanicistas.

La prueba del salón del fuego
el nuevo hierofante tendrá que ser sometido una ves terminada la 5 ª iniciación de
misterios menores a la terrible prueba del salón del fuego.
El iniciado es probado debe renunciar a su propia vida ,a perder incluso todo lo
conseguido hasta el momento y dejar el cuerpo físico .todo es mejor que ser un cobarde
debemos seguir caminando anhelantes de poder echarnos a los pies de nuestra bendita
madre interior.
Los beatos de la iglesia cristiana como SARITA COLONIA, MELCHORITA ,BEATA ANA
DE SAN BARTOLOME,BEATA ANA MARIA TAIGI ,beata Antonia de FLORENCIA.
Todos estos elementos lograron pasar la prueba del salón del fuego.
El hierofante PAPUS GERARD ENCAUSSE, logro pasar la prueba del salón del fuego, lo
que se le reclama a este iniciado fue que se quedara sin avanzar mas dado que fue
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discípulo de ELIPHAS LEVI maestro resurrecto ,estuvo en contacto con la doctrina
martinista y las enseñanzas directas de los maestros de misterios mayores rosacruz
VM.MARTINEZ DE PASQUALLY , VM. LOUIS-CLAUDE DE SAINT-Martin, STANISLAS
DE GUAITA, EL MARQUÉS ALEXANDRE SAINT-YVES D'ALVEYDRE..Se le tiene que
reconocer a PAPUS ,que haya escrito obras ,rescatando muchos libros . Fue maestro de
VM. KRUMM-HELLER "HUIRACOCHA ,quien a su ves fue maestro del avatar de la era
de acuario.
ENCAUSSE visitó Rusia tres veces, en 1901, 1905 y 1906, para servir al ZAR NICOLÁS
II y a la ZARINA ALEJANDRA tanto como médico como consejero ocultista.. ENCAUSSE
informó al zar de que podía evitar mediante la magia la profecía de ALEJANDRO III,
progenitor del ZAR NICOLAS II, tanto tiempo como ENCAUSSE siguiera vivo: Nicolás
permaneció en el trono de Rusia hasta 141 días después de que PAPUS falleciera.
Aunque ENCAUSSE sirvió al zar y a la zarina con alguna capacidad esotérica ,
curiosamente andado el tiempo estaba preocupado por la fuerte dependencia que tenían
del ocultismo para aconsejarlos en decisiones sobre asuntos de gobierno. en su
correspondencia más tardía, les advirtió varias veces de la influencia de RASPUTÍN.
Cuando estalló la primera guerra mundial, ENCAUSSE se alistó en el cuerpo médico del
ejército. mientras trabajaba en un hospital militar, contrajo la tuberculosis y murió el 25 de
octubre de 1916, a los 51 años.

LA PRUEBA DEL UMBRAL DEL GUARDIAN MENTAL
Esta prueba es terrible colosal prueba nos espera ,es complicada ,el hierofante se
encuentra cara a cara con una bestia que lo embiste enorme pareciera que fuera mas
inmensa aun que el mismo planeta tierra .esta bestia tiene hipnotizada a la humanidad .
Nuevamente el combate es cuerpo a cuerpo ,pero aclaramos a los 3 guardianes del
umbral los vamos venciendo día a día en diario vivir en nuestro plano físico .
EL NUEVO NACIDO O 7 PRUEBA DE MENORES
Pasadas las ordalías de la 7 prueba se recibe un nuevo nacido en el colegio de iniciados
Acá el hierofante ya conoce de fondo la sabiduría de los 7 rituales de grado de la iglesia
gnóstica que contienen estas claves que estamos escribiendo en forma velada y que
aclaramos para el beneficio del prójimo.
Nuevamente reafirmamos que es necesario que sean los iniciados quienes se suban al
altar para guiar al pueblo gnóstico como sacerdotes y obispos de esta manera todo
marchara acorde las ordenes del PARABRAHMAN O EL ABSOLUTO EL PADRE DE
TODOS LOS PADRES,EL GRAN ARQUITECTO UNIVERSAL.
La 8 prueba de menores
Luego de vencida esta prueba el iniciado encontrara a su bendita madre, recordemos
que el numero 8 es el numero de la madre.
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Al acercarnos a su regazo comenzamos a llorar de nostalgia ,tantas penas que hemos
tenido en estas duras pruebas en todos estos 11 años ,desde que se recibió la primera
túnica. para poder encontrarla. Recordamos con nostalgia tantas cosas, a todas aquellas
madrecitas que hemos tenido en este mundo físico.
Los átomos de la infancia, los átomos de la pureza, de la ternura, los átomos de la
inocencia afloran al contacto con ella.
Ella nos abraza nos recontáramos, suspirando sollozando suplicando que ese instante
dure toda una eternidad a su lado.
Atrás en el tiempo queda la maldad que nos corrompe con su contacto.
LA PRUEBA DEL GUARDIAN DEL UMBRAL CAUSAL
RECORDAD QUE LAS PRUEBAS LAS TENEMOS QUE PASAR EN LA VIDA DIARIA.
Esta prueba nos aleja ya por completo de la humanidad .
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EL CRISTO INTIMO

El cristo intimo

Al final de las iniciaciones menores recorriendo el primer árbol kabalistico que es el árbol
de la ciencia .
Venimos a recibir al CRISTO INTIMO, acontecimiento extraordinario el cuerpo físico entra
en un estado de catalepsia convulsiona, se sienten todos los síntomas de la muerte
física, se seca la garganta se respira con dificultad la temperatura corporal y el pulso
cambia, los latidos del corazón se aceleran, etc, etc.
Se escuchan los dolores de parto de la madre divina, momentos decisivos realmente se
presiente un algo nuevo esa noche algo muere dentro de nosotros y algo nace.
La bendita diosa del mundo alumbra a nuestro CRISTO INTIMO ,se escucha el llanto de
la criatura el cristo intimo viene como un bebe. las santas mujeres se hacen presentes en
la habitación del maestro de misterios menores .
Luego se escucha triunfamos vencimos de parte de los venerables maestros de la logia
blanca que se hacen presente, francamente si nos e hicieran presentes nos ganaría el
miedo el espanto por dejar este cuerpos físico .por morir .
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Nace el cristo intimo es puesto en el pesebre ,nuestra psiquis ciertamente esta llena de
animales la logia negra intentara aun hasta el ultimo instante tentar al iniciado para evitar
que nasca el cristo intimo.
Las iniciaciones se alcanzan entre lagrimas nadie puede presumir de santo de haber
logrado algo
Con las iniciaciones menores sencillamente nos volvemos gentes normales ,ciudadanos
normales del sistema solar.
El cristo intimo comienza hacerse cargo desde el inicio de todos nuestros procesos
psicológicos volitivos ,emocionales,razonativos.
El cristo intimo sufre cuando nos sentimos abatidos con las ordalías de la
iniciación,necesitamos urgentemente volvernos gentes normales para poder aspirar a
volvernos supernormales.
Hoy por hoy y aunque suene fuerte se es anormal hasta no tener al cristo intimo.
Vemos en la iconografía a algunos santos cargando el niño jesus ,esto encierra la clave
que he mencionado.

San Antonio de Padua

santa rosa de lima
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LA INTEGRACCION CON KETER

Recordemos que el árbol de la ciencia es una replica del árbol de la vida ,es una octava
pequeña de lo que nos espera en el camino del fuego para alcanzar el vellocino de oro el
cristo cósmico.
Apartir que el cristo intimo nace tiene que desarrollarse volverse hombre crecer dentro de
nosotros,necesitamos intensificar el camino de la muerte interior ,del padecimiento
voluntario de los sufrimientos concientes.
Aquí necesitamos pasar por un pequeño via crucis en una octava pequeña .
El trabajo del árbol de la ciencia se puede realizar tanto como casado como soltero
Pero recordad que al final de las iniciaiones menores os presentara la madre divina y le
ordenara tomar pareja se le diran las reglas que debe seguir el maestros de misterios
menroes
Al hijo del hombre lo condenan 3 clases de gentes
:primero los sacerdotes del templo ,es decir los religiosos de todas aas épocas y los
devotos de todos los tiempos .segundo lo condenan los escribas ,es decir los
intelectuales de sus tiempo no lo aceptan .tercero ,los ancianos ,las gentes llenas de
experiencia ,”muy juiciosas “ ,con muchas virtudes lo juzgan a través de su propio lente
psicológico lo mal enteienden y lo excomulgan.
Asi que hermanos de verdad el HIJO EL CRESTO ENCARNADO es odiado por las
multides mas populares resultan Hitler, NApoleon,SADAN HUSEIN QUE AQUEL QUE
HA ENCARNADO EL CRISTO INTIMO.
NO ENCAJA EL CRESTO DENTRO DE LSO MOLDES HUMANOS POR ESO ES
RECHAZADO .
EL CRESTO ES REVOLUCIONARIO POR NATURALEZA ,NO SE CALLA NADA ,NI
TEME A NADIE .EL CRESTOS ES REVELDE Y ESTA MAS ALLA DEL BIEN Y DEL MAL
.NO LO COMPRENDEN LAS FUERZAS DEL BIEN ,LO ODIAN LAS FUERZAS DEL MAL
,ACTUA CON ESO QUE PODRIAMOS DENOMINAR
“COMPRENSION INDIVIDUAL PROFUNDA”
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DENTRO DEL PROCESO DE LA INTEGRACCION CON KETER DENTRO DEL ARBOL
DE LA CIENCIA ,REVIVIRAN LOS 2 TESTIGOS DEL APOCALIPSIS ,LOS NADIS IDA Y
PINDALA .PASO INDISPENSABLE PARA MAS ADELANTE DESPERTAR Y
ASCENDER EL KUNDALINI DENTRO DE CADA UNO DE NOSOTROS.AHORA
RECIEN LOS HERMANOS COMPRENDERAN PORQUE TANTOS AÑOS Y NO
DESPIERTAN NINGUN FUEGO.
9 VECES GOLPEAMOS EN LA PUERTA DE LA ANTECAMARA EN LA CEREMONIA
DE CONSAGRACCION DEL NEOFITO ,ESTOS 9 GOLPES SON LAS 9 INICIACIONES
DE MISTERIOS MENORES ,PASA UN LAPSO DE TIEMPO SE TIENE QUE VIVIR UNA
CIERTO VIA CRUXIS EN UNA OCTABA PEQUEÑA Y SE PASA AL TEMPLO ESTO ES
LA INTEGRACCION CON KETER.
“PORQUE SOLO HABLAMOS LO QUE CONOCEMOS Y DECIMOS LO QUE HEMOS
VISTO”

LOS SIETE RAYOS
LAS ESCUELAS DE LOS SIETE RAYOS Y LOS MIEMBROS QUE LAS COMPONEN
SON HIJOS DE LOS REGENTES DE LOS SIETE RAYOS.
TODO MINERAL,VEGETAL,ANIMAL,ANIMAL INTELECTUAL Y HOMBRE SE
DESENVUELVE DENTRO DE LOS SIETE RAYOS.
EL ALMA DE CADA INICIADO DE ESTE PLANETA EN CASI UN 99 % HA SIDO
CREADA COMO UNA DERIBACCION DE LOS 7 LOGOS PLANETARIOS.

ESTOS SON LOS SIETE RAYOS
1 RAYO LUNA
2 RAYO MERCURIO
3 RAYO VENUS
4 RAYO SOL
5 RAYO MARTE
6 RAYO JUPITER
7 RAYO SATURNO
LOS SIETE LOGOS ANTE EL TRONO DE DIOS
SON ARCANGELES ,NINGUNO HA COMPLETADO LA TERCERA MONTAÑA EN
NINGUN TIEMPO DE LA HISTORIA.ESTOS SON HIJOS O CREACION DEL SEÑOR
JEHOVA,TAMBIEN EXISTE UN REGENTE DEL SISTEMA SOLAR ESE ES RA .
CADA PLANETA EN SU NUCLEO CUENTA CON UN TEMPLO EN SUS PORPIOS
MUNDOS INTERNOS.

35

P E N S U M

D E

E S T U D I O S

G N O S T I C O

P A R A

M I S O N E R O S

V M . G U R D J I E F F

Gabriel es el Rector de la LUNA
Raphael es el Rector de MERCURIO
Uriel es el Rector de VENUS
Michael es el Rector del SOL
Samael es el Rector de MARTE
Zachariel es el Rector de JÚPITER
Orifiel es el Rector de SATURNO.

LAS SIETE ESCUELA
EXISTEN SIETE ESCUELAS EN LOS MUNDOS INTERNOS DEREIBADA DE LOS 7
TRONOS ANTE DIOS PARABRAHMAN , INCOGNOSCIBLE AGNOS THEOS .
1.-MASONERIA PERTENECE AL PRIMER RAYO LUNA
2.-INCA PERTENECE AL SEGUNDO RAYO MERCURIO
3.-EGIPCIO PERTENECE AL TERCER RAYO VENUS
4.-TIBETANO PERTENECE AL CUARTO RAYO SOL
5.-MAYA PERTENECE AL QUINTO RAYO MARTE
6.- ROSACRUZ PERTENECE AL SEXTO RAYO JUPITER
7.- INDU PERTENECE AL SEPTIMO RAYO SATURNO
Dentro de los siete rayos se desenvuelve tanto la humanidad como los
minerales,vegetales animales . todos como hijos de cada uno de los siete rayos.
El alma de la mayoría de terrícolas y sus diversas especies vino a la existencia en el
universo atraves de uno de estos siete rayos.
Dentro de los siete rayos existen maestros resurrectos ,adeptos ,maestros de misterios
menores ,hierofantes,hermanos legos,chelas,aspirantes .que trabajan para el veneficio
de la humanidad doliente.
Cada uno de los siete rayos atraves de la historia ha enviado a sus fundadores en este
planeta,entiéndase que cada planeta de este sistema solar existe una sucursal de los
siete rayos ,como una embajada.
El recto del rayo rosacruz es VM.SAINT GERMAINT o Rakoczi ,el fundador del rayo
mason es vm salomon o Azazel.
El rayo rosacruz y el rayo mason son muy semejantes y esto se debe a que en vidas
pasadas Hiram Abiff realizo conjuntamente con el rey salomon el y templo de jerusalen.
fue una encarnacion del vm.rakoczi .
Christian Rosenkreuz es otra de las encarnaciones de vm.rakoczi . hristian Rosenkreuz
fue el último descendiente de los Germelshausen, una familia alemana que floreció en el
siglo XIII. Su castillo se erigía en el bosque de Turingia, en la frontera de Hesse, y se
habían acogido al catarismo (doctrinas que combinaban creencias gnósticas y cristianas).
Toda la familia fue ejecutada por el Landgrave Conrad de Turingia excepto el hijo
pequeño, que sólo tenía 5 años de edad. Se lo llevó secretamente un monje adepto
albigense de Languedoc. El niño fue trasladado a un monasterio que ya había caído bajo
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la influencia de los albigenses, donde fue educado y conoció a los cuatro hermanos que
más tarde se asociarían con él en la fundación de la Hermandad Rosacruz.

Saint germain
Algunos escritores ocultistas, incluidos Rudolf Steiner, Max Heindel y (mucho después)
Guy Ballard, han afirmado que Rosenkreuz reapareció más tarde como el Conde de Saint
Germain.
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LA BANDERA GNÓSTICA Y SU SIGNIFICADO

«El color blanco simboliza la pureza. El color amarillo simboliza el oro de los valores
espirituales.
La llave de plata y la llave de oro cruzadas, simbolizan el eterno masculino y el eterno
femenino en mística unión, que constituyen la llave que abre la puerta de todos los
misterios de la sabiduría.
La estrella de siete puntas significa la perfección de la maestría, los siete chakras
encendidos, los siete cuerpos solares cristificados, es las estrella de los Maestros.»
Esta parte del simbolismo pertence solo ala parte esotérica
El simbolismo avanzado es el siguiente:la estrella de siete puntas son las siete escuelas
que se desprenden de los siete rayos.
La dos llaves que se cruzan son las dos escuelas que pertencen a las octavas
superiores.estas escuelas sirven para dar instrucccion a los maestros de los siete
rayos,es como el posgrado el master que se alcanza.
Los maestros de las octavas superiores son enviados siempre para auxisliar alos
iniciados de los siete rayos cuando la raza humana y su progreso espiritrual.cuando ya
esta prácticamente todo perdido.
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LAS ESCUELAS DE LAS OCTAVAS SUPERIORES
LA IGLESIA GNÓSTICA Y LA ORDEN VAJRAYANA SON LAS 2 ESCUELAS QUE
PERTENECEN A LAS OCTAVAS SUPERIORES.
El máximo iniciado de la iglesia gnóstica es vm. jeshua ben pandira su real ser es
JEU .
El máximo iniciado de la orden vajrayana es vm.shiva.
La edad de estos seres es indecrifrables ,todos los maestros que pertencen a las
escuelas de las octavas sus almas fueron creadas antes que exista el plano causal,son
los padres de los arcontes o jueces del karma.por ello el karma tiene un principio y un fin
,pero la ley del dharma es eterna
Es la misma palabra de dios .los venerables maestros de las octavas superiores están
por enciam del bien y el mal su auto-naturaleza proviene del absoluto.son seres mucho
mas sabios y antiguos.
Los maestros de las octavas superiores como han sido creados por el absoluto y los
rayos de la creación son mucho mas antiguo que los arcontes del destino,son mas
antiguos que los 12 coros angélicos.
Ejemplo de venerables maestros de las escuelas de octavas :
Vm.shiva
Vm.brahma
Vm.krsna
Vm.Abrahán
Vm.Mahoma o mohamed
Vm.buddha sakyamuni
Vm.jeshua ben pandira o jesus el cristo.

LA ORDEN VAJRAYANA

existe templo alguno de la orden vajrayana.
se le denomina relampago porque en una sola vida puede autorrealizarse.tiene un
ejercito de guerreros.
En el templo de la orden vjrayana existen 35 maestros diriguidos por el VM.SHIVA.
En su tiempo el avatar krsna bodhisattva del vm. Vishnu, fue enviado con la doctrina
vajrayana ,nos dejo el gita o canto al señor con un doctrina completa acerca de los 3
factores de la revoluccion de la conciencia pero en clave,en forma encriptada.
Luego el buddha hsitorico Siddhartha Gautamá nacio en NEPAL también Trajo a el
mundo la doctrina salvadora en su tiempo de la orden vajrayana .
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LA DOCTRINA VAJRAYANA SE SINTETIZA EN ESTOS PRINCIPIOS:

Cuando la respiración es inestable ,todo es inestable; pero cuando esta tranquila, todo lo
demás esta tranquilo. Por ello, debemos controlar cuidadosamente la respiraccion. aspira
y espira lentamente ,sin retener en exceso la respiración mas alla de tu capacidad .no
espires demasiado rápidamente .la aspiración da fuerza ,purifica y controla el cuerpo ;la
reteccion da estabilidad y longevidad, y la espiraccion es totalmente purificación.
Cuando solo hay gozo carnal (árbol de la ciencia),no hay liberacion (arbol de la vida) .y
cuando hay liberacion ,no hay gozo carnal .pero tanto el gozo carnal como la liberacion
se encuentran al alcanze de la mano de los devotos del sendero del medio.
Donde existe éxtasis sexual ,existe creaccion ;donde no hay éxtasis sexual no hay
creaciones el infinito hay extasis ;no hay extasis en lo limitado.
Cuando el organo sexual masculino(lingan) es honrado como Shiva y cuando el órgano
sexual femenino(yoni)es honrado como shakti el sexo adquiere una profunda
importancia trasncedental.
Aquellos que experimentan el principio del shiva interior son heroicos ,emprendedores
,libres de los efectos de las emociones ciegas ,habilidosos ,perseverenates ,talentosos
alegres y equilibrados.
El jiva (esencia)mora en el cuerpo y esta adornado por una guirnalda (collar de flores) de
deseos interminables. el jiva esta encadenado al cuerpo por los diferentes karmas
acumulados n vidas anteriores .se cual sea la naturaleza del deseo esta se une y
acompaña al jiva a traves de sus diferentes encarnaciones .

las cuatro nobles verdades :
Toda existencia es sufrimiento (dukha).
El origen del sufrimiento es el anhelo (o deseo, sed, "tanhā")
El sufrimiento puede extinguirse, extinguiendo su causa (karma).
Para extinguir la causa del sufrimiento, debemos seguir el Noble camino óctuple.

El "síntoma": La insatisfacción
(en pāli: Dukkha Ariya Sacca)
Toda existencia es insatisfactoria "Esta es, oh monjes, la noble verdad sobre el
sufrimiento. El nacimiento es sufrimiento, la vejez es sufrimiento, la enfermedad es
sufrimiento, la muerte es sufrimiento, convivir con lo indeseable es sufrimiento, separarse
de lo deseable es sufrimiento, no obtener lo que se desea es sufrimiento. Todo conlleva
sufrimiento, la existencia y sus partes son sufrimiento."
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Todo es sufrimiento, nada es felicidad completa, el sufrimiento está siempre presente. La
muerte de uno mismo y de los seres queridos es sufrimiento, así como la enfermedad de
nuestros seres amados y la propia es sufrimiento, incluso la convivencia con seres
amados conlleva sufrimiento. Dukkha (sufrimiento en lengua pali) se refiere a un sentido
más amplio de sufrimiento: dolor, tristeza, pena, imperfección, aflicción, impermanencia,
insustancialidad...)
El "diagnóstico": La causa del descontento
(en pāli): Dukkha Samudaya Ariya Sacca):
El sufrimiento proviene del anhelo-aferramiento y la ignorancia "Esta es, oh monjes, la
noble verdad sobre el origen del sufrimiento. La ignorancia, el deseo-apego y los cinco
venenos son los que producen nuevos renacimientos, los que inclinan al placer y buscan
la satisfacción aquí y allá, desanimándonos al no conseguir lo que queríamos. Es el
deseo por la existencia, el deseo por la no existencia."
El sufrimiento surge del deseo o como consecuencia lógica de acciones pasadas "torpes"
de elección propia. El motivo para realizar estas acciones, o sea, el origen y porqué del
sufrimiento, son las pasiones humanas, expresadas en el budismo con una variedad de
fórmulas, como por ejemplo los tres venenos o fuegos: ignorancia, aversión/odio,
anhelo/aferramiento. Todo surge de no saber que todas esas acciones llevan al
sufrimiento y no conocer la impermanencia e interdependencia de las cosas.

LA CESACIÓN DEL SUFRIMIENTO
El sufrimiento puede ser vencido "Esta es, oh monjes, la noble verdad sobre la supresión
del sufrimiento. Esta cesación es posible eliminando nuestro deseo, librándose del
deseo-apego, abandonarlo para siempre, no dándole acogida en nosotros."
Para terminar con nuestro sufrimiento hay que embarcarse en un estudio para hallar sus
causas y comprobarlas por uno mismo, y después, eliminarlas. Hay que suprimir los
cinco venenos y realizar acciones virtuosas, creando karma bueno. Esta noble verdad, en
más profundidad, es el vacío, la sabiduría de la vacuidad, la realidad última, el corazón
del Dharma.

El camino que lleva al cese del sufrimiento: El óctuple sendero
La prescripción (en pāḷ i: Dukkha Nirodha Gamini Patipada Ariya Sacca):
Óctuple Noble Sendero "Esta es, oh monjes, la noble verdad sobre el camino que
conduce a la supresión del sufrimiento, hacia la iluminación, el nirvana, El camino de las
ocho ramas, el sendero óctuple por ejemplo:
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Comprensión correcta
Pensamiento correcto
Palabra correcta
Acción correcta
Ocupación correcta
Esfuerzo correcto
Atención correcta
Concentración correcta
Las cuatro nobles verdades contienen casi todas las enseñanzas del Buda y el budismo.
Es por donde debería empezar cualquier candidato al camino espiritual .
Noble camino óctuple
El noble óctuple sendero (en sánscrito: āria sṭ āṅ ga mārga y en pali: Ariya aṭṭ haṅ gika
magga) es considerado, según el budismo, como la vía que lleva al cese de dukkha
(‘sufrimiento’). Este cese del sufrimiento se conoce como nirvana.
En otras palabras trascender el plano causal ,hasta el plano causal existe el sufrimiento
,el karma es sufrimiento debemos luchar por liberar el planeta tierra de dicho sufrimiento.
El noble camino es una de las enseñanzas budistas fundamentales; la cuarta parte de las
Cuatro Nobles Verdades. En la simbología budista, el noble camino es usualmente
representado con la rueda del dharma, donde cada rayo representa un elemento del
sendero. Este símbolo también se utiliza para el budismo en general.
Los elementos del noble camino óctuple se subdividen en tres categorías básicas:
sabiduría, conducta ética y entrenamiento de la mente (o meditación); para rehabilitar y
desacondicionar la mente. En todos los elementos del noble camino, la palabra
«correcta» o «recta» es una traducción de la palabra "sammā" (en pali), que significa
‘plenitud’, ‘coherencia’, ‘perfección’ o ‘ideal’. El noble camino es:
(pali: paññā) Sabiduría
1 (sánscrito: dṛṣ ṭ i • pali: diṭṭ hi) visión o comprensión correcta
2 (saṃkalpa • saṅ kappa) pensamiento o determinación correcta
(Sīla) Conducta ética
3 (vāc • vācā) Hablar correcto
4 (karmānta • kammanta) Actuar correcto
5 (ājīva • ājīva) Medio de vida correcto
(samadhi) Entrenamiento de la mente
6 (viāiāma • vāiāma) Esfuerzo correcto
7 (smriti • sati) Estar-Presente o Consciencia del momento correcta
8 (samādhi • samādhi) Concentración o Meditación correcta
Visión o comprensión correcta
La visión o comprensión, a veces traducida como ‘perspectiva’, es el paradigma o
filosofía que una persona tiene acerca de la realidad.4 La visión correcta se refiere al
entendimiento y comprensión de las Cuatro Nobles Verdades del budismo. En el
Mahāsatipaṭṭ hāna Sutta, el Buda Śākyamuni explica esta faceta:
Entender el sufrimiento (El sufrimiento existe)
Entender su origen (El deseo es el origen del sufrimiento)
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entender su extinción (El cese del deseo erradica el sufrimiento)

Pensamiento o determinación correcta
Esta faceta, a veces traducida como ‘intención’, ‘motivación’, ‘aspiración’ o ‘nuestra
voluntad para cambiar’ es explicada en el Magga Vibhanga Sutta. Correcto pensamiento
es:
Intención de nekkhamma: renuncia del camino mundano para así poder alcanzar el
nirvana, dejar ir; porque nada es constante
Intención de buena fe o voluntad
Intención de ajimsá: no-violencia hacia otros organismos
El pensamiento correcto se refiere a las emociones, y consiste en canalizar
correctamente el pensamiento para conseguir una serena libertad respecto de la
sensualidad, que se aparte de la mala voluntad y de la crueldad, y que se dirija hacia la
bondad y la compasión.
Conducta ética (shila)
Esta faceta del Noble Camino es el entender que cada vez que hablamos o actuamos
agregamos una carga kármica como consecuencia. La ética es considerada la base o
fundación sobre la que los pensamientos y prácticas insanas terminan y los estados
meditativos superiores empiezan.
Este aspecto del Noble Camino Óctuple es el más extrovertido, porque trata directamente
con la relación entre budistas y demás miembros de su sociedad. Además este subgrupo
del Noble Camino Óctuple constituye los Cinco Preceptos (sánscrito: pañcha śīla, pali:
pañcha sīla), la base de la ética budista:
Abstenerse de destruir la vida.
Abstenerse de tomar lo que no nos es dado.
Abstenerse de conductas sexuales inapropiadas o dañinas.
Abstenerse de no decir lo que es propio.
Abstenerse de mantener visiones equivocadas de la realidad.
Hablar correcto
Es la forma en que los budistas hacen el mejor uso de su hablar o lenguaje. En el Canon
Pali, este aspecto del Noble Camino es explicado de la siguiente forma:
Abstenerse de mentir
Abandonando la mentira, se abstiene de mentir. Habla la verdad, se mantiene con la
verdad, es firme, fiable, no alguien que engaña a los demás...
Abstenerse del hablar calumnioso, difamador.
Abandonando el hablar calumnioso, difamador se abstiene del hablar calumnioso,
difamador. Lo que ha oído aquí no dice allá para separar esa gente de la gente de aquí.
Lo que ha oído allá no dice aquí para separar esa gente de la gente de allá. Así,
reconciliando a quienes se hubieran separado o fortaleciendo quienes están en unión,
ama la concordia, le place la concordia, disfruta la concordia, habla creando concordia...
Abstenerse del hablar irrespetuoso.
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Abandonando el hablar irrespetuoso, se abstiene de hablar irrespetuoso. Habla palabras
que son tranquilizadoras para el oído, que son afectivas, que van al corazón, que son
educadas, atractivas y placenteras para la gente en general...
abstenerse del hablar frívolo
Abandonando el hablar frívolo, se abstiene de hablar frívolo. Habla lo que conviene,
habla lo que es un hecho, lo que está de acuerdo con la meta, el Dharma y la Vinaya.
Habla palabras que valen atesorar, convenientes, razonables, circunscritas, conectadas a
la meta
Actuar correcto
"Actuar correcto" o "conducta correcta" trata con la manera apropiada en que budistas
deberían actuar en su vida diaria. En la Sutra Cunda Kammaraputta , este aspecto del
Noble Camino es explicado así:
Abstenerse de tomar la vida
Está el caso de cierta persona que, abandonando la toma de la vida, se abstiene de
tomar la vida. Medita con su caña de pescar en descanso, su cuchillo en descanso,
escrupuloso, misericordioso, compasivo por el bienestar de todos los seres vivos.
Abstenerse de tomar lo que no es dado, de robar
Absteniéndose de tomar lo que no es dado, se abstiene de tomar lo que no es dado. No
toma, como un ladrón, cosas en una aldea o en la naturaleza, que pertenezcan a otros y
no se las han dado.
Abstenerse de conductas sensuales inapropiadas, dañinas
Medio de vida correcto
El "sustento" o "modo de subsistencia correcto" está basado en el concepto de ajimsá, o
inofensividad, y esencialmente declara que un budista no debería optar por oficios o
profesiones en los que,de forma directa o indirectamente, dañe otros seres vivos o
sistemas. Estas ocupaciones incluyen "comerciar armas letales, bebidas intoxicantes,
venenos, matar animales", entre otros. "Comerciar con humanos" —tales como comercio
de esclavos y prostitución— es también incorrecto, así como también otras formas
deshonestas de ganar riqueza, tales como "corrupción, estafas, engaños, robos,
intrigando, persuadiendo, insinuando, subvalorando, [y] persiguiendo ganancias con
ganancias". En resumen Medio de vida Correcto consta de:
renunciar a un vivir incorrecto
ganarse la vida de una manera correcta.
Samādhi; Entrenamiento de la mente
Esta agrupación de los tres últimos eslabones del sendero (samādhi) es la que recibe
una mayor variedad de traducciones por parte de distintos autores, que pueden referirse
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a él también como ‘meditación’, ‘concentración’, ‘disciplina mental’, ‘cultivo de la mente y
corazón’ o ‘estar presente’. Esta sección está constituida por los elementos que tratan
sobre como el practicante budista puede ir transformando la actividad de su mente, sus
emociones, y la forma de ver la realidad.
Esfuerzo correcto
Este apartado (en sánscrito: vyāyāma) forma parte de samādhi por lo que se entiende
que el esfuerzo es mental. Vyāyāma involucra el esfuerzo continuo, la práctica consciente
para, esencialmente, mantener la mente libre de pensamientos que podrían perjudicar la
habilidad para realizar o poner en práctica los otros elementos del Noble Camino. Por
ejemplo, desearle el mal a otro organismo contradice el precepto —contenido en el
pensamiento correcto— de desear lo mejor para los demás (inclusive que todos alcancen
el nirvana). Este elemento se refiere al proceso de intentar desarraigar tales
pensamientos malsanos y reemplazarlos.
El esfuerzo (a veces también llamado diligencia o energía) correcto, para un budista es
considerado involucrarse en un esfuerzo que es sano en términos del karma; esto
significa, en términos de las consecuencias que tengan esos esfuerzos. Para lograr un
correcto esfuerzo es necesario (vīria) o energía espiritual. Las cuatro etapas de esta
faceta son explicadas en el sutra
Esforzarse en prevenir lo insano que no ha surgido todavía.
Generar deseo, esfuerzos, persistencia, defiende y ejerce su intencionalidad de que el
mal no surja; antes de que estas cualidades insanas surjan.
Esforzarse en destruir lo insano que ha venido.
Generar deseo, esfuerzos, persistencia, defiende y ejerce su intencionalidad de que el
mal sea abandonado; cuando estas cualidades insanas ya han surgido.
Esforzarse en producir lo sano que no ha surgido todavía.
Genera deseo, esfuerzos, persistencia, defiende y ejerce su intencionalidad de que el
bien surja; antes de que estas cualidades sanas surjan.
Esforzarse en cultivar lo sano que ha venido.
Generar deseo, esfuerzos, persistencia, defiende y ejerce su intencionalidad para el
mantenimiento, no-confusión, incremento, plenitud, desarrollo y culminación del bien;
cuando estas cualidades sanas ya han surgido.

Smrti; atención consciente correcta
Este elemento trata en detalle sobre la contemplación atenta y consciente en el budismo
y se refiere a la práctica de mantener la mente en el instante presente (el estar en el
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ahora, el presente), atenta de fenómenos conforme vayan afectando el cuerpo y la
mente.
En la Magga-vibhanga Sutta, y otros sutras y otros sutras se explica de esta forma:
kayanupassana: atenta, consciente contemplación del cuerpo
Contempla su propio cuerpo... consciente, atento, contemplando... habiéndose ya
liberado, desarraigado del deseo y aversión mundanos.
vedananupassana: atenta, consciente contemplación de la percepción de su entorno
Contempla la propia percepción de su entorno. consciente, atento, contemplando...
habiéndose ya liberado, desarraigado del deseo y aversión mundanos.
cittanupassana: atenta, consciente contemplación de la mente
Contempla su propia mente. consciente, atento, contemplando... habiéndose ya liberado,
desarraigado del deseo y aversión mundanos.
dhammanupassana: atenta, consciente contemplación de sus pensamientos
Contempla la percepción de sus pensamientos. consciente, atento, contemplando...
habiéndose ya liberado, desarraigado del deseo y aversión mundanos.
La Maha-parinibbana Sutta explica:
"Y cómo, Ananda, es una persona una isla en si misma, refugiándose en si misma, sin
necesidad de buscar refugio externo; con el dhamma como su isla, el Dhamma como su
refugio, sin necesidad de buscar otro refugio"
Concentración, meditación o absorción correcta
Este aspecto se explica en términos de los jhānas; niveles de absorción en la meditación:
Primer jhāna (pathamajjhana)
Bastante distanciado de la sensualidad, distanciado de estados insanos, una persona
entra en la primera absorción (jhāna): éxtasis (piti) y felicidad (sukha) nacen del
desarraigo, acompañados por el pensar discursivo y verbal (vitakka y vicara).
Segundo jhanna (dutiyajjhana)
tranquilizando y relajando la mente, una persona entra en la segunda absorción (jhāna):
éxtasis (piti) y felicidad (sukha) nacen de la concentración en la propia consciencia
(ekaggata) libre del pensar discursivo y verbal (vitakka y vichara).
Tercer jhanna (tatiyajjhana)
Con el éxtasis desvanecido, una persona se mantiene ecuánime, atenta, consciente,
contemplando, físicamente sensitiva al placer. Entra y se mantiene en la tercer absorción
(jhāna); llamado ahora por personas nobles como "ecuánime y contemplativo, alguien
que tiene una morada placentera"
Cuarto jhanna (catutthajjhana)
Con el abandono del placer y el dolor... como con la desaparición anterior del éxtasis y
del estrés... entra y se mantiene en la cuarta absorción (jhāna): pureza en ecuanimidad
(upeksa) y contemplación, ni en placer ni en dolor.
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Vajrayāna
Vajrayāna (es decir, del Vehículo del Diamante o Camino del RELAMPAGO -en pali y
sánscrito vajra o vayra significa diamante relampago y yāna camino o medio- ; también
conocido como Budismo Tántrico, Budismo Esotérico, Jingangcheng en Chino) es una
extensión del Budismo Mahāyāna que se diferencia de este en la adopción de técnicas
adicionales (upaya, o medios hábiles) pero no en sus aspectos filosóficos. Algunos de
estos upaya son prácticas esotéricas que solo pueden ser iniciadas y transmitidas por un
maestro espiritual competente.
Tienen como base la trasnformacion de las impresiones y la magia sexual.
El sabio uso de meditaccion y sexualidad sagrada para destruir todo lo que condiciona a
la persona. Todo esposo debe refugiar sus sentidos en su esposa de esa manera ambos
están a salvo de pecar.
El tercer nivel de práctica consiste en desarrollar la inmunidad al veneno de la existencia
material de nuestra propia vida cotidiana este es el cuarto camino es la doctrina del
hombre astuto, mediante la ingestión juiciosa del mismo. Éste es el camino seguido por el
budismo tántrico o Vajrayāna, que transmuta las experiencias de la vida, del dia a dia en
amrita, el jugo de la vida, el néctar de nuestra auténtica naturaleza. Es necesario, para
poder asimilar realmente el veneno las impresiones que nos bombardean dia a dia y
llevar a cabo esta clase de transmutación o transformación radical de los aspectos
humanoides en divinos , se precisa mucho entrenamiento y preparación. Según la
doctrina Vajrayana, cuando aprendemos a abrirnos a la vida sin juzgar nada ,libre de la
lucha de los opuestos ,del batallar de nuestra mente y reconocemos que todos los
sucesos mentales son fijaciones que emergen de la desconexión de nuestra auténtica
naturaleza, en otras palabras nuestra esencia por haberse desconectado de la voluntad
del ser ,somos victimas de las circunstancias, comenzaremos a sustraernos del poder
del ego de la legión . Este tercer camino es el único que nos permite acceder a la energía
cósmica contenida en los venenos azufre asernicado ,yoes , una energía que puede
ayudarnos a mantener nuestra conexión con la tierra, con el sistema solar ,con la galaxia
,con sus regentes ,nuestras experiencias sensoriales en ves de negarlas o reprimirlas
estudiarlas y atraves de nuestra vida cotidiana. Para el Vajrayāna, en la medida en que
dejamos de vernos obligado a rechazar o afirmar algo en forma neurótica , aumenta
también nuestra compasión y comprensión por los demás, lo cual nos permite trabajar
más directa y hábilmente con los semejantes .
Vajrayāna es el origen de las doctrinas orientales en su gran mayoría ,de el surgen los
caminos de las escuelas theravāda y mahāyāna.
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La orden vajrayana

Frases vajrayana:

“El prana ,la respiración vital ,nace del ser .al igual que una persona y su sombra ,el ser y
el prana son inseparables .el prana entra en el cuerpo en el momento del nacimiento ,a
fin de satisfacer los deseos de la mente,provinientes de vidas anteriores.”
Prana upanishad
“Los hombres sabios no hablan de un sentido del habla ,de una facultad de la vista o del
oido ,o de la meditaccion ,sino solamentede un grupo de pranas ,que efectuan todas esas
cosas.ya que todas ellas son manifestacciones del prana.”
Charaka samhita
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“El practicante del tantra (magia sexual)pretende detener el flujo inconsciente de las
fuerzas microcosmicas mediante el control de las funciones respiratorias que representan
el aspecto exterior de la energía vital .el iniciado debe dominar el proceso respiratorio
hasta convertirlo en su herramienta mas útil y sutil”
Varahi tantra

“de brahma ,el ser superior ,vino el espacio,;del espacio ,el aire;del aire ,el fuego del
fuego,el agua,del agua ,la tierra,de la tierra toda la vegetaccion ;de la vegataccion ,los
alimentos, los alimentos el cuerpo de toda la humanidad”
Taittriya upanishad
“Al convertirse en saraswati ,uno conoce inmediatamente todas las sesenta y cuatro artes
del kamasutra .ella es la madre de los vedas ,la propicia”.
Saraswati stotra
“Brahma comenzo el proceso de la creacion .divdiendose n hombe y mujr,hicieron el
amor .Brahma y saraswati juntos engendraron toda la raza de mortales.”
Shiva purana
“cuando mi amado regrese a casa ,hare de mi cuerpo un templo de alegria.ofreciendo
este cuerpo como altar de gozo,mi pelo colgante lo barrera hasta dejarlo limpio.despues
mi amado consagrara este templo”
Canción de aisnav baul
Para uso de las isis

“la fe viene del conocimiento. si no tienes ningún conocimiento del camino, es imposible
tener real fe. fe significa conocer el camino y confiar en tu propio conocimiento. si
entrenas intensamente, la fe aparecerá espontáneamente”.
“una persona ciega necesita un guía en quien debe confiar completamente. si prefieres
ser un ciego siempre necesitarás una guía. pero si no quieres ser ciego, debes aprender
a ver. gradualmente puedes abrir tus ojos y eventualmente podrás aprender a confiar en
tu vista, para recorrer el camino. necesitar un maestro no significa tener que colgarse a
él, como un ciego se cuelga a su perro para que este vea por él”.
“debes respetar y sentir gratitud hacia tu maestro. si sigues a un maestro debes ser
perseverante. también debes cuidarte de que cuando hayas adquirido el conocimiento
profundo, no vayas a dejar de lado a tu maestro. esto traería resultados negativos”.
“todo el que lleva túnica no necesariamente es un iluminado”.
“un maestro digno de confianza debe tener particularmente gran conocimiento y gran
compasión. en el vajrayana el maestro debe estar realmente iluminado. por consiguiente
fe puede desarrollarse en el maestro que posea dichas calidades, pero también es muy
importante desarrollar fe a través del estudio”.
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“la calidad de la meditación de un maestro sólo puede juzgarse si tú mismo te has
desarrollado con la meditación. por consiguiente es necesario primero familiarizarse
íntimamente con el dharma”.
“piedad para todos los pecadores! viéndolos privados de la ocasión de liberarse y
soportando todos los sufrimientos, mi corazón se entristece y perturba”.
“oh amigos, practiquemos firmemente nuestra devoción. Olvidemos las cosas mundanas
para prepararnos para la vida futura”.
“cuando mi cuerpo tiene la bendición del gurú ,puede hacer muchos milagros y muchas
transformaciones”.
“cuando mi boca recibe la bendición del gurú puede entonar cantos líricos, y dar
instrucciones medulares. cuando mi mente recibe la bendición del gurú comprende y es
el buda”.
“en general, cualquiera que hubiera perpetrado en los primeros años de su vida crímenes
abominables, si más tarde, confiando en la ley del dharma y renunciando a esta vida,
fuera capaz de meditar ejercitando con determinación, merced a la grandeza del sagrado
drama, no se hallará lejos de alcanzar el estado de buda”.
“la vigilancia es el pasaje hacia la inmortalidad ;el descuido es el pasaje hacia la muerte
.aquellos que son vigilantes no mueren ;los descuidados están como si ya estuvieran
muertos”

Fragmentos de un ritual vajrayana
Guanyin (kuan-yin) es el nombre dado en China a Avalokiteśvara bodhisattva venerado
en el budismo.
El valor asociado a este bodhisattva es la Compasión. El nombre Guān Yīn es una
contracción de Guān Shì Yīn (kuan shi yin) que significa "quien oye los lamentos del
mundo".
NAMO GRAN COMPASIVO AVALOKITEŚVARA .REALIZO EL VOTO DE QUE
RAPIDAMENTE CONOCERE TODOS LOS DHARMAS.
NAMO GRAN COMPASIVO Avalokiteśvara .REALIZO EL VOTO DE QUE PRONTO
OBTENDRE EL OJO DE LA SABIDURIA.
NAMO GRAN COMPASIVO Avalokiteśvara .REALIZO L VOTO DE QUE
RAPIDAMENTE CRUZARE A LA OTRA ORILLA (EL NIRVANA)A TODOS LOS SERES
VIVIENTES.
NAMO GRAN COMPASIVO Avalokiteśvara .REALIZO EL VOTO DE QUE PRONTO
OBTNDRE LA BUENA HABILIDAD N L USO DE LOS MEDIOS (PODERS PSIQUICOS
APLICADOS PARA EL BENEFICIO DE LA HUMANIDAD)
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NAMO GRAN COMPASIVO Avalokiteśvara .REALIZO EL VOTO QUE RAPIDAMENTE
ABORDARE LA BARCA DEL PRAJNA(MENTE INTERIOR)
NAMO GRAN COMPASIVO AVALOKITEŚVARA .REALIZO L VOTO DE QUE
RAPIDAMENTE CRUZARE EL MAR DEL SUFRIMIENTO (MAS ALLA DEL PLANO
CAUSAL).
NAMO GRAN COMPASIVO AVALOKITEŚVARA .REALIZO L VOTO DE QUE
RAPIDAMENTE LOGRARE LOS PRECEPTPS,EL SHAMADHI Y EL CAMINO.
NAMO GRAN COMPASIVO AVALOKITEŚVARA .REALIZO L VOTO DE QUE PRONTO
ESCALARE LA MONTAÑA DEL NIRVANA.
NAMO GRAN COMPASIVO AVALOKITEŚVARA .REALIZO L VOTO DE QUE
RAPIDAMENTE MORARE EN LO INCONDICIONADO.
NAMO GRAN COMPASIVO AVALOKITEŚVARA .REALIZO L VOTO DE QUE PRONTO
ME UNIRE CON EL CUERPO DE LA NATURALEZA DL DHARMA.
NAMO GRAN COMPASIVO AVALOKITEŚVARA .REALIZO EL VOTO SI M NFRENTO
CON LA MONTAÑA DE LOS CUCHILLOS(NEGATIVOS) ,LA MONTAÑÑA DE
CUCHILLOS SE HARA PEDAZOS.
SI ME NFENTO CON LOS INFIERNOS ,LOS INFIERNOS DESAPARECEAN.
SI ME ENFRENTO CON FANTASMAS HAMBRIENTOS ,LOS FANTASMAS
HAMBRINTOS SOLO S SATISFARAN SOLOS.
SI ME ENFRENTO CON LOS ASURAS (DEMONIOS) ,SUS PENSAMIENTOS
MALIGNOS SOLO SE DOMINARAN.
SI ME NFRENTO CON LOS ANIMALES ,POR SI MISMOS ALCANZARAN LA GRAN
SABIDURIA.”

EL TRABAJO DE LAS ESCUELAS DE OCTABAS SUPERIORES
EL ABSOLUTO ,EL INCOGNOCIBLE ,TIENE UN EJERCITO ELITE UN GRUPO DE
COMANDOS ,QUE SON ENVIADOS A CAULQUIER MUNDO,SU MISION ES
PRESERVAR EL CUMPLIMIENTO EN TODOS LOS UNIVERSOS DEL CONJUNTO DE
LEYES QUE SE DENOMINAN DHARMA.
ESTAS NOS OTORGAN MOSHA LIBERACION.
CUANDO EN ESTE SISTEMA SOLAR LAS COSAS SE SALEN DE CONTROL
,CUANDO LOS VENERABLES MAESTROS DE LOS SIETE RAYOS FRACASAN EN SU
MISION DE AYUDAR ALA HUMANIDAD EN FORMA EFECTIVA PARA REASCENDER DE RETORNO A CASA ,RUMBO A EL ABSOLUTO,SON ENVIADOS LOS
VENERABLES MAESTROS DE LAS ESCUELAS DE LAS OCTAVAS.
RECORDEMOS QUE EXISTEN 3 COSAS ETERNAS
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1.-LA LEY DHARMA
2- EL VACIO NIRVANA
3.-LOS INFIERNOS VAJRA
EL NUMERO DE INFIERNOS EN TOTAL SON 22 ,
9 CIRCULOS DANTESCOS Y 13 INFIERNOS VAJRA ,ESTOS SON INFIERNOS
ESPECIALES ,INCLUSO PARA CASTIGAR A A LOS DIOSES QUE SE DESVIAN,DEL
RECTO CAMINO.
LOS VENERABLES MAESTROS DE LAS ESCUELAS DE LAS OCTABAS
SUPERIORES ESTAN POR ENCIMA DEL BIEN Y DEL MAL.
TIENEN UN NIVEL JERARQUICO SUPERIOR A LOS ARCONTES.PORQUE LAS
LEYES DEL KARMA Y AUN LOS MISMO ARCONTES SON ESPIRITUS BASTANTE
JOVENES EN COMPARACION CON ESTA CLASE DE MAESTROS.
ESTA CLASE DE MAESTROS ESTAN EN ÍNTIMO CONTACTO CON LAS 3 FUERZAS
PRIMARIAS
CON EL ABSOLUTO, CON EL CRISTO COSMICO Y CON LA MADRE DEL COSMO
BINAH, PORQUE ASI COMO TENEMOS UNA MADRE PARTICULAR EXISTE UNA
MADRE DE TODOS.
Al final de los tiempos y cuando ya no haya más posibilidades de salvación
El absoluto envía a los maestros de las octavas superiores para enviar a todos los
cascarones a estos infiernos.

LLAMADO A LOS INICIADOS DEL SENDERO DE LA DERECHA

Estas palabras son dirigidas para aquellos iniciados que se encuentran al sendero de la
derecha, sabemos quiénes son pero por discreción no mencionamos sus nombres,
conocemos sus faltas.
La bendita madre del cosmos, está haciendo un último esfuerzo por llamarlos al orden,
para que cambien ella sufre como cualquier madre cuando sus hijos se pervierten cuando
sus hijos se vuelven rebeldes.
Pelear contra los hermanos de la izquierda :magos negros y hanasmussen es un deber
que los iniciados de la logia blanca hasta con cierto placer lo ejecutan.
Pero pelear contra las potencias del sendero de la derecha francamente causa cierto
desconcierto..
El sendero de la derecha
Pratyekas y Saravakas. Ellos trabajan sobre sí mismos, cumplen sus deberes en la vida,
son en realidad de verdad, seres que han buscado su vibración individual, más nunca
han encarnado al Cristo Cósmico. Del otro lado tenemos en verdad a los Bodhisatvas de
compasión, aquellos que han ido creando los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser,
es decir, los Cuerpos Mercuriales. Se han dedicado a trabajar con el tercer factor de la
Revolución de la Conciencia. Se han sacrificado por la humanidad.
Para ser más específicos daremos algunas aclaraciones
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Saravakas: son los iniciados que llegado a cierto parte de su camino se desaniman tiran
la toalla deciden suicidarse en forma espiritual, deciden retirarse del mundo .estos
iniciados NO OBEDECEN A SU REAL SER, escogen algún paraíso momentáneo
algunas comodidades, negociando su trabajo a cambio de buen karma, luego tienen que
volver a la existencia corpórea o material, estos iniciados son unos egoísta y cobardes.
Pero al menos se retiran del mundo dan un paso al costado y no afectan al prójimo.
Pratyekas : esta clase de iniciados son de lo peor, NO OBEDECEN A SU REAL, son
egoísta ,no se liberan ni dejan que los demás se liberen ,se visten con la túnica de la
santidad, viven en el plano físico una vida tranquila negocian sus frutos espirituales ,sus
logros espirituales a cambio de tranquilidad son insensibles ante el dolor ajeno.
Saravakas y Pratyekas :en vidas pasadas muchos de estos hermanos fueron gloriosos
guerreros que estuvieron en los orígenes de la raza aria, sus nombres aun figuran en los
libros de historia y religión sin embargó ,la cobardía pudo más que el deber en ellos.
Ambas clases de iniciados son unos fracasados, se estacan en su camino su REAL SER,
se divorcia de ellos, la logia blanca los excomulga ,no pueden volver oficiar ni entrar en
los templos ni de los siete rayos ni de las escuelas de las octavas superiores .
Hermanos del sendero de la derecha los refuerzos están en camino, volved al seno del
vuestro padre y vuestra madre ,recodad que la voluntad de gran arquitecto universal, se
cumplirá de todas formas, hermanos Pratyekas es mucho mejor recorrer el camino del
medio ,el camino del medio nos lleva al cristo, toda entidad en el espacio sideral debe
cumplir con el deber de la gran obra de realizar la obra de integrarse con las 3 fuerzas
primarias y ustedes van por el camino del error.
Sed valientes es mejor morir peleando que morir como un cobarde.
Para un iniciado la deshonra de ser un cobarde es lo peor ,pelead o bien mueren en el
campo de batalla en la lucha del Armagedón o triunfan en dicha batalla sirven de
instructores de la humanidad dentro de la 6ªraza.recordad que la única puerta que nunca
está cerrada ,es la puerta del arrepentimiento.se que estas palabras duras ,incomodaran,
pero es necesario ,recordad que la batalla del Armagedón se acerca, pronto comenzara
una serie de sucesos ,el planeta va rumbo a convertirse en una luna.
Recodad que el general de brigada es el avatar de la era de acuario el VM.SAMAEL AUN
WEOR.
ACERCA DE LAS 2 LUNAS QUE NOS SIRVEN DE SATÉLITES

Lilit: es un pedazo de tierra disparada al espacio después de una colisión del cometa
Cóndor con nuestro mundo Tierra. A esto se refiere EL VM.GURDJIEFF cuando toca el
tema. Gira alrededor de nuestro mundo, es la Luna Negra. Esta íntimamente ligada al
lado mas profundo de nuestros defectos ,el lado oculto de nuestra luna psicológica ;esta
luna es una prisión para demonios que anteriormente poblaron este planeta
Selene :es nuestra luna que nos alumbra en las noches ,íntimamente ligada a los líquidos
del planeta, regula la fertilidad del planeta ,de vegetales animales y damas. Esta regida
por el arcángel Gabriel, esta luna esta representada en nuestra psiquis por los defectos
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que podemos ver ,captar con mas facilidad, nuestra cara visible de nuestra luna
psicológica.
Selene fue un planeta habitable en un pasado remoto en un anterior cadena evolutiva,
todo mundo al terminar su quinta raza pasa ha convertirse en una luna en otro satélite
mas.

LA ANTIGUA TIERRA LUNA SELENE
El vm.samael aun weor se cristifico ,completo la tercera montaña en la antigua tierra luna.
Y logro conseguir un pueblo de iniciados de hombres y super hombres que son parte de
su ejercito.
En la antigua Luna, antes de que esta se convirtiera en un cadáver, aquellos que
aceptaron la Religión Síntesis de Jano fueron salvos y se transformaron en Angeles;
empero, la mayoría, los enemigos del Maithuna, los que rechazaron la Piedra Iniciática
(el Sexo), se convirtieron en los Luciferes de que habla la Biblia: Demonios terriblemente
perversos. Sobra decir que nunca falta una tercera posición; en el Apocalipsis Lunar,
cierto grupo frío se volvió caliente y aceptó el trabajo en la Novena Esfera (el Sexo); a
esa gente se le dio una nueva morada en nuestro planeta tierra para que trabajara con la
Piedra Bruta hasta darle la forma cúbica perfecta.
Aclaramos el vm.samael aun weor pertenece a las escuelas de octavas superiores,es
superior en jerarquía aun a los propis elohim.
LA ANTIGUA TIERRA LUNA IO
ÍO es el satélite más cercano a júpiter. Recibe su nombre de ío, una de las muchas
doncellas con las que Zeus se enamoro en la mitología griega. Bueno es “recordar al
primer júpiter de la teogonía griega, padre de todos los dioses, señor del universo y
hermano de Urano (ur-anas, esto es, el fuego y el agua.io es la madre divina.
En la LUNA IO se cristifico EL VM.GURDJIEFF al igual que EL VM.SAMAEL AUN
WEOR, pertenece a las escuelas de octavas superiores.Estos dos guerreros tuvieron que
representar el drama del cristo cosmico de la vida pasion y muerte en forma publica
,fueron crucificados al igual que fue crucificado en nuestro planeta tierra, el VM.JESHUA
BEN PANDIRA O JESUS EL CRISTO como le conocemos mas comunmente.
EL VM.GURDJIEFF logro rescatar un pueblo de la luna IO, este ejercito de Ángeles
guerreros son parte de sus ejércitos.
Recordemos que los venerables maestros de la iglesia gnóstica y de la orden vajrayana
representar las 3 fuerzas primarias y las 3 características de la divinidad. ONNICIENCIA,
ONNIPOTENCIA y ONNIPRESENCIA.
Terminado su trabajo se absorbieron en el Absoluto al final del Mahavantara Lunar, que
duró 311.040.000.000.000 de años, o sea, una Edad de Brahma, en el vientre de la
eterna madre cósmica.
Recordamos a los hermanos que la sabiduría no le pertenece a nadie y es fácil averiguar
estas cosas ,lo único que se necesita es constancia paciencia tenacidad .suplicad al
CRISTO SAMAEL y él os mostrara estas verdades.
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EL CUARTO CAMINO EN LA EPOCA ATLANTE
La depravación sexual de la magia infra sexual con animales dio como resultado una
generación casi por completo perdida en el continente atlante. Recordemos; que la infra
sexualidad la brutalidad sexual , degrada al ser humano hasta el extremo de desligarlo de
la todo principio humano recordemos la 2 ley cósmica un vaso (mujer) no puede contener
2 sustancias líquido seminal ( tener 2 maridos).
Varones llenos de lascivia comenzaron a procrear con animales eso solo fue posible por
determinada posición de la luna Selene configurada en el espacio con otros planetas en
determinadas posiciones astronómicas.
La naturaleza se revela ante esta clase de monstruosidades , recordemos que la
naturaleza es un aspecto de la eterna diosa madre cósmica.
Producto de todo esto se gestó un contingente de bestias, de magos negros de lo peor
,que lograron el desarrollo de la cola de satán.
Los magos negros tienen 9 grados de misterios menores y 13 grados de misterios
mayores oscuros.
En la actualidad ya casi nos encontramos como antaño en el final de una raza, el 50%
de la población mundial ha despertado para el mal con las iniciaciones menores
negativas. Decir estas verdades es indispensable pues sino nadie se salvaría.
Los venerables maestros de la logia blanca van más allá en la sabiduría y poder. En la
primera montaña se reciben 14 iniciaciones de misterios mayores.
En la antigüedad Cuando "Hercólubus" pasó por un ángulo del Sistema Solar, al final de
la 5ª raza del Continente Atlante, transformo la geografía del continente atlante. Restos
de la Atlántida, son las Antillas, como restos del Continente "Mú" son la Isla de Pascua, el
Archipiélago de la Oceanía: Australia, etc.
La estupidez de los humanoides de la raza atlante creo un sin número de desórdenes en
la naturaleza, incluso se crearon nuevas especies de vida mezcla de animal con ser
humano y a su vez hubo mezcla entre las mismas especie de animales con elementos
distintos acsu propio género.
Viendo Orhuarpa ,que había hecho su ingreso en el planeta en la raza hiperbórea y que
en la Atlántida depravado ya tenía el 13 ª de mayores negativa; el pueblo lo adoraba
como a un Dios ¡recordemos que la estupidez se había generalizado casi como en
nuestra época actual que aplaudimos al primer idiota que separa al frente para hablar
cuatro sandeces, armó este mago negro un poderoso ejército especialistas en batallas
jinas 72.000 era el número de sus ejércitos y se puso en marcha contra Tollán, la ciudad
de las siete puertas de oro macizo, donde reinaba el mago blanco de la Atlántida.
Y vestido de acero con escudo, yelmo, casco y espada, peleaba durante el día, y por la
noche desataba sus bestias y sus hechiceras que en forma de lobos dañaban a sus
enemigos, y así se tomó a Tollán, la ciudad de las siete puertas de oro macizo, y se hizo
emperador de toda la Atlántida y estableció el culto del sol tenebroso.
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Así estaban las cosas cuando el maestro Moría, se encargó de la organización de la
resistencia, reunió su ejército de soldados y se puso en marcha contra el asura o
demonio Orhuarpa.
El mago negro Orhuarpa lanzaba contra el maestro Moria y sus soldados sus bestias
feroces, que el maestro disolvía con sus luminosos poderes. Y con el filo de su espada se
tomó el maestro a Tollán, la ciudad de las siete puertas de oro macizo y todos los
soldados de Orhuarpa cayeron bajo el cuchillo de las fuerzas de la luz. Viéndose
Orhuarpa perdido, se encerró en una torre, y allí murió quemado, pues los soldados del
maestro Moria le prendieron fuego a la torre.
Transcurrieron 164 años desde la última batalla ,reencarnando los magos negros y bajo
el mando de Orhuarpa se volvieron a juntar a reencarnar y encontrar por ley de afinidad
;el mago negro Orhuarpa, cuando ya tuvo edad, se puso en marcha nuevamente contra
Tollán tomo la ciudad y estableció trono.
El ejército de la logia blanca comandado por EL MANU VAISVAVATA se retiró a lugar
seguro dentro del continente atlante.
EL PADRE DE TODOS LOS PADRES EL ABSOLUTO, envió los refuerzos para ayudar a
la hermandad banca establecida en el continente atlante aquellos venerables maestros
que aún tenían cuerpo físico debieron ocultarse estratégicamente, el dios de todos los
dioses el incognoscible PARABRAHMAN envió sus huestes elite a la batalla a
restablecer el orden, envió a los maestros de las escuelas de las octavas superiores.
Un puñadito de SUPER HOMBRES entre los que destacan el VM.KRSNA
BODHISATTVA DE VISHNU, el VM. KUT HUMI, EL VM.SAMAEL AUN
WEOR,VM.GURDJIEFF. Estos maestros fueron adelante para la batalla final donde se
decidiría el futuro del remanente escogido de la raza atalante.
Nuevamente los magos negros en estado de jinas convertidos en hombre lobo y
vampiros lanzaron sus mejores ataques y los venerables maestros de las escuelas
superiores exterminaron a los a la gran mayoría de magos negros, gracias a esta batalla
no solo se recuperó el orden del continente, si no que se perdieron esas terribles técnicas
oscuras.
Sin embargo el uso de las fuerzas sexuales utilizada para la magia negra hizo entrar en
actividad el fuego de los adormecidos volcanes. Y es que las fuerzas sexuales tienen
íntima relación con todas las fuerzas de la naturaleza, porque la fuerza sexual esta, en
cada átomo del Cosmos.
Bajo la dirección del manu vaisvavata discípulo directo de VM.VISHNU , la semilla
selecta el pueblo escogido emigro rumbo al Asia central. El grueso del pueblo llego entre
la frontera de india con Tíbet , otro continente más allá en el tiempo se dirigió a la
península de mexico y un cierto número de hermanos se dirigió al desierto de gobi, a
egipto.Asi se inició el origen de la 5 raza.
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EL CUARTO CAMINO Y VM. GURDJIEFF

G. Ivanovich Gurdjíeff nacio en Alexandropol, ARMENIA 14 de enero de 1872
FRONTERA TURCO RUSA, fue un maestro místico, filósofo, escritor y compositor, quien
se autodenominaba "un simple Maestro de Danzas".
Nacido a finales del siglo XIX en la Armenia rusa, su principal obra fue dar a conocer y
transmitir las enseñanzas DE LAS ESCUELAS DE LAS OCTAVAS SUPERIRES O del
Cuarto Camino en el mundo occidental. FUE EL VENERABLE MAESTRO QUE MAS
APORTO AL CONOCIMIENTO OBJETIVO DESDE 200 DC. HASTA SU TIEMPO.
Nació en la actual Armenia (frontera turco-rusa), en Alexandropol (un barrio griego de la
provincia de Kars), territorio bajo dominación otomana, aunque conquistado en 1878 por
los rusos durante la Guerra Ruso-Turca. La fecha de su nacimiento es. Su madre era
armenia y su padre, un pastor y carpintero de origen griego (Ioannas Giorgiades).
Vm.Gurdjíeff tuvo una infancia difícil. Su familia se mudó a la ciudad de Kars cuando él
era niño.
Vm.Gurdjíeff mostró que lo que llamamos hombre es una máquina y que para logar el
estado del HOMBRE se necesita un cambio radical interior individual; que tal apertura
interior es la meta de todas las religiones, de todos los caminos, pero que requiere un
conocimiento directo y preciso, pero que sólo se puede adquirir con la ayuda de algún
guía con experiencia y a través de un prolongado estudio de sí y del trabajo sobre sí
mismo. Enseño las técnicas de la trasformación de impresiones, el recuerdo de si, explico
la pluralidad del ser humano, aporto a la cosmogenesis y antropología gnóstica.
Trajo al mundo la sabiduría del rayo de la creación y la transformación de hidrógenos.
Por su origen mixto, hablaba varios idiomas: ruso, turco, griego y armenio. En Kars, el
padre Borsch (amigo de su padre), de la Iglesia Ortodoxa Rusa, se hace cargo de su
enseñanza durante su juventud.
SU progenitor lo instruyo en el arte de la observación y las narraciones épicas.
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Decía así:
Yo te revelaré, Guilgamesh,
Un triste misterio de los dioses:
Cómo se reunieron un día
Para decidir inundar la tierra de Shurupak.
Eya de ojos claros, sin decirle nada a Anu, su padre,
Ni al Señor, el gran Enlil,
Ni al que esparce la felicidad, Nemuru,
Ni siquiera al príncipe del mundo subterráneo, Enua.
Llamó junto a sí a su hijo Ubaretut
Yle dijo: «Hijo, construye una nave con tus manos,
Lleva contigo a tus allegados,
Ylos cuadrúpedos y las aves de tu preferencia,
Porque los Dioses han decidido irrevocablemente
Inundar la tierra de Shurupak»
El padre Borsch instruyo al VM.GURDJIEFF en los secretos de la iglesia ortosa rusa .
VM. GURDJIEFF En 1890 se afilió a las sociedades secretas de Armenia que luchaban
contra la dominación del Imperio otomano y se aprovechó de estos vínculos para llevar a
cabo ciertas investigaciones de índole personal en el campo de lo desconocido. Dos
veces sufrió heridas de bala, una de las cuales por poco lo mata. Lo llevaron a un lugar
donde, según VM.GURDJÍEFF, las condiciones eran ideales para su recuperación.
Poco se sabe de su juventud hasta 1912, pese al relato autobiográfico que se encuentra
en uno de sus libros, Encuentros con Hombres Notables.
Realiza un viaje por Asia, en el curso del cual conoce a varias personas con las que
forma un grupo, y absorbiendo conocimientos durante varios años.
Él mismo dice:
«No me encontraba solo. Había entre nosotros, toda clase de especialistas. Cada uno
estudiaba según los métodos de su ciencia particular. Después de lo cual, al reunimos,
nos participábamos los resultados obtenidos»
EL VIAJE FUE CRUCIAL PARA LA RECOLECCIÓN DE LAS TRADICIONES. ESTUDIO
EN LOS LAMASTERIOS TIBETANOS Y EN CAVERNAS CON ANACORETAS
TANTRICOS DEL TIBET ,NEPAL E INDIA,DONDE LO RECONOCIERON COMO UNO
DE LOS SUPER HOMBRES DE LAS ESCUELAS DE LAS OCTAVAS SUPERIORES.EL
VM.GURDJIEFF SE PUSO EN CONTACTO CON SOCIEDADES SECRETAS EN
EGIPTO Y TURQUIA.
SE PONE EN CONTACTO CON UNA ESCUELA LLAMADA EN EL TURQUESTAN
CON SOCIEDADES DERVICHES DEPOSITARIAS DE LA SOCIEDAD DE
ALKADAN.AQUI ESTA SOCIEDAD LO RECONOCIO COMO EL AVATAR ASHIATA
SHIEMASH,QUIEN VIVO EN BABILONIA EN VIDAS PASADAS,ESTA FUE OTRAS DE
SUS ENCARNACIONES QUE MAS APORTO A LA HUMANIDAD.
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SEGÚN VM.SAMAEL, Fueron los miembros de la Sociedad de Alkadan, una sociedad
atlante. Los grandes sabios de la mencionada sociedad siempre levantaban esfinges en
la antigua Atlántida y construyeron las Esfinges en la EGIPTO.
NOS CUENTA EL VM.GURDJIEFF EN SUS LIBRO RELATOS DE BELCEBU A SU
NIETO:
En tiempos de Babilonia vino al mundo el Santísimo ASHIATA SHIEMASH, un gran
Avatar.El Bodhisattva no estaba caído y como todo Bodhisattva, tenía normalmente
desarrollados los cuerpos existenciales superiores del Ser. Cuándo llegó a la edad
responsable, fue al monte Veziniana y se metió a una caverna. Cuenta la tradición que
hizo tres tremendos ayunos de cuarenta días cada uno, acompañado de sufrimiento
intencional y voluntario.
El primer ayuno lo dedicó a la oración y a la meditación.
El segundo ayuno fue dedicado a revisar toda su vida y las pasadas.
El tercer ayuno fue definitivo, fue dedicado a acabar con la asociación mecánica de la
mente.
No comió y sólo bebía agua y cada media hora arrancaba dos pelos de su pecho.
Existen dos tipos de asociación mecánica que vienen a ser la base de los opuestos:
a) Asociación mecánica por ideas, palabras, frases, etc.
b) Asociación mecánica por imágenes, formas, cosas, personas, etc.
Una idea se asocia a otra, una palabra a otra, una frase a otra y viene el batallar de los
opuestos.
Una persona se asocia a otra. El recuerdo de alguien viene a la mente. Una imagen se
asocia a otra, una forma a otra, y continúa el batallar de los asociados.
EL VM.SAMAEL CONFIRMA EL RELATO:
El AVATARA ASHIATA SHIEMASH, sufriendo lo indecible y ayunando ciento veinte días,
mortificándose espantosamente, sumido en profunda meditación íntima, logró la
disociación de la mecánica mental y su mente quedó solemnemente quieta y en
imponente silencio.
El resultado fue el éxtasis con encarnación de su Real Ser.
EL AVATAR ASHIATA SHIEMASH hizo en Asia una gran obra, fundando monasterios y
estableciendo por doquier gobernantes de conciencia despierta.
Este Bodhisattva pudo encarnar a su Real Ser durante la meditación, debido a que tenía
los cuerpos existenciales superiores del Ser.
Formulación de la Doctrina del Cuarto Camino,
con múltiples orígenes en diversas tradiciones budismo, TANTRISMO, sufismo,
hinduismo,cristianismo ortodoxo oriental).PLANTEA:
Hay tres caminos: el camino del faquir, el del monje y el del Yogi. Más allá de estos tres
caminos, hay un Cuarto Camino. Según VM.GURDJÍEFF, esta idea data de tiempo
inmemorial y no es una idea original suya.
El Cuarto Camino nunca empieza en un nivel inferior al de un buen padre de familia,
porque requiere la responsabilidad de una persona que vive en el mundo y se enfrenta a
los quehaceres cotidianos sin la necesidad de abandonar el mundo, como sucede en los
otros tres caminos. El Cuarto Camino requiere que la persona trabaje sobre el intelecto,
las emociones y el cuerpo físico. En el Cuarto Camino, la función sexual es la más
importante. Según VM.GURDJÍEFF, la energía sexual es la más poderosa que produce
el organismo, sin la sublimación de la cual no se puede lograr nada.3
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En 1912 llega a Moscú luego de pasar más de 20 años de travesías, donde comienza a
reunir un grupo de alumnos y forma el Instituto para el Desarrollo Armónico del Hombre.

En 1914 aparece Vislumbres de la Verdad, el primer relato (anónimo) sobre el
pensamiento de vm.GURDJIEFF (bajo su supervisión).
EN 1915 conoce A PIOTR OUSPENSKI, luego los contactos entre ambos son
esporádicos se crea una amistad. Ouspenski QUIEN HABIA PUBLICADO SU OBRA
TERTIUM ORGANUM EL TERCER CANON DEL PENSAMIENTO, VM.GURDIJIEFF LO
LEE Y OPINA QUE Ouspenski PODRIA SER UNO DE SUS DICIPULOS . Se convirtió
más tarde en el principal difusor del Cuarto Camino en occidente (EUA, y Europa).
El grupo de estudiantes se desplaza debido a la Revolución rusa. En 1917 viaja hacia
Essentukí (Cáucaso) y se produce una segunda fundación del Instituto. Luego, en 1919,
el grupo (la Sra. J.O. Ostrowska, los Stjoernval y los De Hartmann más Alexandre y
Jeanne de Salzmann) parte hacia Tiflis (Georgia), donde se produce una tercera
fundación del Instituto. Después, por problemas políticos parten hacia Constantinopla,
donde son recibidos por Ouspenski. Pasado un tiempo se separan y el grupo viaja a
Berlín y luego a Londres, sin buenos resultados y finalmente se asientan en París.
En 1922, compran el Château du Prieuré (Fontaine Blue) a la viuda de Maitre Labón el
abogado de Dreyfus, cerca de Fontainebleau, en París, donde se reabre su Instituto para
el Desarrollo Armónico del Hombre. Acondicionan la mansión para poder realizar sus
prácticas (con un gimnasio y un teatro) y aparece la casa de estudios (Study House).
Ellos son los filósofos del bosque. Los esposos Salzmann se encargan de la "publicidad"
de VM.GURDJÍEFF en los círculos franceses.
A fines de 1923 se estrena públicamente en el Théâtre des Champs-Élysées los
movimientos y danzas sagradas con el nombre de "La Lucha de los Magos", que se
practicaban en la casa y con éxito impresionan al público.
En 1924 viaja a EE. UU. con la compañía de danzas haciendo presentaciones en Nueva
York y Chicago. Alfred R. Orage (editor, autor y filósofo inglés) es el nexo con
Norteamérica y a partir de este momento, varios personajes del nuevo continente siguen
a vm.Gurdjíeff.
De vuelta a París, sufre un grave accidente automovilístico. Restringido en sus
actividades, se dedica a escribir (1924-1935) con la colaboración administrativa y editorial
de Olga de Hartmann y de A.R. Orage.
En 1926 Varios discípulos se alejan y siguen propagando las enseñanzas de Gurdjíeff.
Ya habían pasado más de 10 años, y en 1933 abandonan la mansión que ya no podían
costear. Ahora Gurdjíeff se instala en un pequeño departamento en París desde donde
continúa con sus enseñanzas hasta su muerte.
En 1934 fallece Alfred R. Orage.
Continúa viajando a EUA y algunos alumnos suyos lo van siguiendo y otros se alejan.
Con esfuerzo, se las arreglan para sobrepasar las dificultades de la Segunda Guerra
Mundial. Ouspenski se refugia en EUA desde donde sigue con la difusión del Cuarto
Camino sin autorización de Gurdjíeff.
En 1947 fallece Piotr Ouspenski. Por encargo de la viuda, Sofiya Ouspenski, el grupo de
alumnos que éste tuviera en Inglaterra entra en contacto directo con Gurdjíeff en París.
También fueron bienvenidos los alumnos de Bennett, venidos desde Londres. Así, el piso
de VM.GURDJIEFF se atiborraba de gente que lo acompañaría hasta sus últimos días...
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Para 1949 ya había arreglado la publicación de la Primera serie (Relatos de Belcebú a su
Nieto) en Londres y Nueva York. El 29 de octubre de ese año muere en el hospital, en
Fontainebleau, y es enterrado junto a su madre y a su esposa.
VM.GURDJIEFF viajo y difundió la enseñanza precursora del VM. SAMAEL AUN WEOR
, durante la revolución rusa, la primera guerra mundial y segunda guerra mundial.
VM.GURDJIEFF no tubo un escenario histórico tranquilo y no le dio tiempo de expandir
su enseñanza con respecto al kundalini .
”Y EL UNICO AUTORIZADO PARA DEVELAR LAS TECNICAS PARA EL DESPERTAR
EL KUNDALINI ERA EL AVATAR DE ACURIO VM.SAMAEL AUN WEOR.”
EL conocimiento de la magia sexual en occidente ya estaba mancillado por obra de el
hanasmussen Rasputín, hanasmussen RANDOLPH PASCHAL BEVERLY, y el mago
negro SPENCER LEWIS fundador de la escuela AMORC .
Recordemos que la evolución humana se puso en peligro cuando el iniciado Edward
Alexander Crowley recibio en estado de trance del real ser de su esposa su obra El
Libro de la Ley, (Liber AL vel Legis sub figura CCXX), de una entidad llamada Aiwass.
Este hecho fue el punto culminante de la vida de Aleister, quien decía que había vivido
para recibir este don.Crowley estaba en El Cairo con su esposa Rose Kelley y en los días
8, 9 y 10 de abril de 1904, entre las 12:00 p.m. y la 01:00 p.m., recibió un capítulo por
cada día, constando El Libro de la Ley de exactamente 3 capítulos en total. Este
extraordinario personaje iniciado de misterios menores ,se revelo y se volvió un mimbro
del sendero de la izquierda.
Los alumnos de Ouspenski y Gurdjíeff continuaron difundiendo sus enseñanzas a través
de las enseñanzas que éstos habían dejado plasmadas en sus libros.
Escritos:
Del Todo y de Todas las cosas, G.I. Gurdjíeff.
«Diez libros expuestos en tres series (3+3+4), todos ellos escritos según principios
totalmente nuevos de razonamiento lógico, tendiendo estricta y directamente a la
solución de los siguientes tres problemas...»
1. Relatos de Belcebú a su Nieto. Una crítica objetivamente imparcial sobre la Vida del
Hombre. (3 Libros)
Para «destruir implacablemente, sin compromiso alguno, las creencias y opiniones
arraigadas durante siglos en la mente y en los sentimientos del lector, con respecto a
todo cuanto existe en el mundo.» Principalmente, las falsas ideas que se tiene de uno
mismo, de los demás y de los prejuicios
2. Encuentros con Hombres Notables. (3 Libros) una autobiografía alegórica.
Para «familiarizar al lector con el material necesario para una nueva creación y poner a
prueba su solidez y su calidad.»
3. La Vida es Real sólo cuando YO SOY. (4 Libros) [¿Incompleta?]
Para «contribuir al surgimiento, en la mente y en los sentimientos del lector, de una
representación veraz y exacta, no del mundo ilusorio que ahora percibe, sino del mundo
que existe en realidad.»
El heraldo del bien que vendrá. G.I. Gurdjíeff.
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Los Aforismos. G.I. Gurdjíeff.
Treinta y ocho sentencias inscriptas en el toldo del "Study House" (en el Prieuré) usando
una escritura especial.
Conversaciones:
Perspectivas desde el mundo real. G.I. Gurdjíeff. [Compilación].
Recopilación de palabras e instrucciones dadas por Gurdjíeff en charlas, conversaciones
y conferencias a través de los relatos de alumnos y colegas según fueron recordadas. La
compilación y ordenamiento fue el trabajo de Olga de Hartmann, quien desde 1917
(Essentukí) estuviera presente en todas esas reuniones. [Se recomienda empezar con
este libro el abordaje a la obra de Gurdjíeff, pues algunas de las conversaciones fueron
posteriormente material levemente modificado para Relatos de Belcebú...]
Artística
La lucha de los Magos . Ballet escrito por G.I. Gurdjíeff.
Dedicado a Geltzer. "Su propósito es presentar un interesante y bello espectáculo. Por
supuesto, bajo las formas visibles se oculta cierto significado. [...] El lugar principal en
este ballet lo ocupan ciertas danzas. [...] en el ritmo de ciertas danzas, en los
movimientos y combinaciones precisos de los danzantes, se evocan vivamente ciertas
leyes. Tales danzas se llaman sagradas. [...] Algunas de estas danzas se reproducen en
La Lucha de los Magos. En su base se hallan tres pensamientos... " (extracto de
Vislumbres de la Verdad, Anónimo, 1914).
Otras coreografías sobre los movimientos y las danzas sagradas.
Conservadas por Jeanne de Salzmann, bailarina y coreógrafa que desde 1919
acompañando a VM.GURDJIEFF por 30 años, participó en todas las etapas de su trabajo
e incluso llevó la responsabilidad de "los grupos" durante los últimos 10 años.
Alrededor de 300 piezas musicales.
Compiladas por el músico Thomas de Hartmann, quien trascribía las improvisaciones e
interpretaciones que hacía Gurdjíeff en su harmonio portátil.
El sello Naive ha completado en el año 2001 la publicación del conjunto de la obra
pianística de VM.GURDJIEFF-DE HARTMANN en 9 CD.
El análisis de su trascendencia
El verdadero significado del trabajo de Gurdjíeff es fuente de discusión. Igualmente es
reconocido como un maestro carismático, que fundamentalmente trajo nuevos
conocimientos a Occidente que, siendo de un nivel extraordinario y oculto, aún despiertan
interés y curiosidad o simplemente es observado como un charlatán con un deseo
vehemente para auto manifestarse ante los demás.
Eneagrama del Cuarto Camino
Gurdjíeff introdujo y diseminó algunas de sus ideas al mundo occidental. Ha sido y es
motivo de debate si éstas habrían sido producto de su mera maquinación con el fin de
lucrarse y ganar fama o bien si realmente fueron originadas por él mismo en base a sus
investigaciones sobre métodos y enseñanzas elaboradas por sociedades secretas o
esotéricas, que datarían de tiempos inmemoriales, para preservar conocimientos arcanos
y supuestamente beneficiosos para facilitar el desarrollo de las potencialidades humanas,
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como un estado superior de conciencia y la prolongación de ésta más allá de la muerte.
Gurdjíeff presenta conceptos en Europa Occidental, como por ejemplo el Eneagrama del
Cuarto Camino, que fueron muy poco difundidos dentro de ésta, ya sería por cuestiones
políticas o por motivos religiosos, así tenemos la época que se conoce como la Edad
Media en la cual en Europa se quemaban tanto a los libros apócrifos como a los que se
les consideraba como herejes.
Sin embargo, las investigaciones de Gurdjíeff carecen de continuidad, es decir no se han
desarrollado y se tiende a pensar que es porque se presentan como un sistema que
como tal no necesita de serlo. Gurdjíeff supo cautivar y atraer la atención de
personalidades prominentes de su tiempo que decidieron estudiar sus difíciles métodos y
parece ser que lo hicieron con seriedad y por largos periodos de tiempo. Este es el caso
del famoso arquitecto norteamericano Frank Lloyd Wright.
Tanto Gurdjíeff como sus métodos, a pesar de muchas vicisitudes y de sus detractores,
cuentan con muchas publicaciones y exhibiciones en diferentes partes del mundo.
Incluso se ha filmado una película que describe la búsqueda, casi arqueológica, que
emprende Gurdjíeff en pos de la verdad, que él se proponía encontrar en los
conocimientos y tradiciones que atesorarían los antiguos templos y monasterios del Asia,
además de sus interacciones con personajes con quienes él se encontró a lo largo de
esta peculiar travesía; el film se basa en la segunda serie de sus escritos y comparte el
mismo nombre: Encuentros con hombres notables, película dirigida por Peter Brook.
Gurdjíeff se ve frecuentemente desacreditado por las prácticas que emplearían algunos
de sus seguidores, los cuales se dividieron después de su muerte en diversos grupos,
proclamando cada uno de ellos ser los únicos y genuinos discípulos de él y por lo tanto
tener el verdadero conocimiento secreto para alcanzar el "deseable" desarrollo armónico
del hombre que Gurdjíeff se propuso difundir durante gran parte de su vida.
Gurdjíeff y la educación
A pesar de lo antes dicho, el Trabajo de Gurdjíeff no se basa exclusivamente en aspectos
metafísicos o esotéricos. Lo metafísico y lo místico son características propias de la obra
de Gurdjíeff, pero estos aspectos no constituyen todo su trabajo y esencia. También
incluye enseñanzas sobre el hombre y su relación con la vida material.
Descendientes de sus discípulos como Nathalie de Salzmann de Etievan, diseñaron un
modelo educativo teórico.5 En este contexto, el Sistema DE VM.GURDJIEFF intenta ser
aplicado para educar mentes pequeñas. Se pretende que el pequeño "desarrolle" lo que
VM.GURDJÍEFF consideraba las principales esferas del ser: el cuerpo, el intelecto y las
emociones.
En América Latina hay varios colegios que siguen el método Etievan, basado en la
información de Gurdjíeff. Esta información va dirigida a adiestrar en niños y jóvenes su
conciencia, llevándolos a "amar su trabajo, a esforzarse, a conocerse, a desarrollar su
voluntad, a responsabilizarse por sus actos asumiendo las consecuencias de éstos, a
expresar su sentir, a buscar la verdad dentro de su ser, a centrar su atención y a formar
su conciencia, para cada día ser mejores y poder enfrentar las vicisitudes de la vida de
una manera positiva".
Otros discípulos señalan que una verdadera escuela de Cuarto Camino no hace
demasiada publicidad, sino que debe ser encontrada. Esta es considerada la primera
condición para poder entrar. El psiquiatra británico Anthony Storr, incluye un capítulo
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sobre Gurdjíeff y su Trabajo en su libro intitulado en Inglés "Feet of Clay: Saints, Sinners,
and Madmen".6
A principios de los 70s, había una escuela de Gurdjíeff en la isla caribeña de Carriacou
que funcionaba como granja y monasterio, siguiendo los preceptos espirituales de
Gurdjíeff. Pero fue destruida por la intervención del gobierno comunista de Cuba después
de la revolución de 1977.

Observación y Recuerdo
La "atención", la "observación de sí " y el "recuerdo de sí mismo", permiten al hombre
liberarse de las identificaciones e imaginaciones que lo mantienen sumido en un "estado
de sueño hipnótico". "Sólo un hombre en el más alto estado de ser es un hombre
completo. Todos los otros son meras fracciones de hombre. La ayuda exterior necesaria
vendrá de maestros o del sistema que estoy siguiendo. Los puntos de partida de esta
observación de sí son:
1) Que no somos uno.
2) Que no tenemos control sobre nosotros mismos. No controlamos nuestro propio
mecanismo.
3) No nos recordamos a nosotros mismos. Si digo: 'Yo estoy leyendo un libro' y no me
doy cuenta de que 'yo' estoy leyendo, eso es una cosa, pero cuando estoy consciente
que 'yo' estoy leyendo, eso es recuerdo de sí".

Los Centros de la Máquina Humana
El hombre es una compleja máquina que " ingiere impresiones y excreta conductas " y se
alimenta de comida, aire e impresiones sensibles para impulsar cinco "cerebros" o
"centros" que actúan en forma independiente: intelectual, emocional, motor, instintivo y
sexual. Cada uno cumple sus funciones sin considerar a los otros, por lo cual la maquina
humana inconsciente es ineficiente y esta atrapada en la "mecanicidad".
Los tres centros básicos ( intelectual, emocional e instintivo - motor ) determinan la
tipología gurdjieffiana del ser humano sin desarrollo de conciencia, según cual de ellos es
dominante en cada persona: "Hombre número uno", motor; "Hombre número dos",
emocional; "Hombre numero tres", intelectual. Aunque creemos que tenemos una sola
"mente", en realidad cada uno de los centros tiene una propia. Y esta categorización se
complejiza aún más debido a que, a su vez, cada uno de los centros tiene sus propias
divisiones.
La debida "atención", lograda con esfuerzo y voluntad, nos permite darnos cuenta en que
centro estamos funcionando y emprender el camino del desarrollo armónico y simultaneo
de cuerpo, emoción e intelecto. La "detención interior" de pensamientos es uno de los
ejercicios para el "recuerdo de sí" que lleva a la comprensión de este proceso.
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Estados de Conciencia
Para explicar qué es un ser más elevado, VM.GURDJIEFF habló de diferentes etapas
que puede vivir un ser humano:
"Hay varios estados de conciencia:
1) El sueño, en el cual nuestra maquina sigue funcionando a presión muy baja.
2) El estado despierto, en el cual estamos en este momento.
Estos dos estados son los únicos que conoce el hombre corriente.
3) Lo que se llama conciencia de sí. Es el momento en que un hombre se da cuenta tanto
de sí mismo, como de su máquina. Lo tenemos por destellos, pero solamente por
destellos. Hay momentos en los que se da cuenta usted no sólo de lo que está haciendo
sino también de usted mismo haciéndolo. Usted puede ver tanto el 'yo' como el aquí de
'yo estoy aquí', tanto el enojo como el 'yo' que está enojado. Llame a esto recuerdo de sí,
si gusta.
Ahora, cuando usted se da cuenta completa y constantemente del 'yo' y de lo que esta
haciendo, y de cuál 'yo' se trata, usted se vuelve consciente de sí mismo. La conciencia
de sí es el tercer estado. Este es un punto cumbre, ya que sólo a partir de este tercer
estado el hombre es capaz de desarrollar su esencia y llegar a ser un hombre N° 4,
equilibrado y cabal. Entonces tendrá la posibilidad de construir su alma y sus otros
cuerpos (hombres del N° 5 al 7 ), para cumplir con los destinos superiores de la evolución
cósmica, a través del acceso a un estado llamado "Conciencia Objetiva".

El Eneagrama
Uno de los símbolos que Gurdjieff rescató de las enseñanzas orientales milenarias fue el
Eneagrama o figura de nueve lados. En este modelo dinámico, se sintetiza, a niveles
macro y microcósmicos, sus Leyes de Tres y de Siete. En las Danzas Sagradas,
manifestó en movimientos la evolución de este símbolo universal.

El legado de los " idiotas "
Siempre rodeado de gente, VM.GURDJIEFF tenía con sus discípulos una relación
intensa, y muchas veces, dramática. Con una mirada, el maestro desnudaba
psicológicamente a sus alumnos y los sorprendía en toda su verdad. Ouspensky
recuerda que "acercársele era siempre una prueba".
Exigente, pero a la vez generoso y protector, VM.GURDJIEFF obligaba a quienes lo
seguían a adaptarse a una disciplina que a ratos parecía incoherente. Pero para ellos,
este poderosos maestro espiritual constituía la única esperanza de desarrollo y
liberación. Él era el contacto viviente con las fuentes ancestrales de la sabiduría y su
notable inteligencia los guiaba por caminos prácticos donde nada puede ser entendido si
no se experimenta por sí mismo.
Es justo rendir un homenaje a todos esos "idiotas" ( en el lenguaje gurdjieffiano, no
significa "estúpido", sino simplemente "lo propio" ) que no sólo siguieron a
65

P E N S U M

D E

E S T U D I O S

G N O S T I C O

P A R A

M I S O N E R O S

V M . G U R D J I E F F

VM.GURDJIEFF por los intrincados caminos de una vida insegura y aventurera. Gracias
a sus esfuerzos por registrar en forma escrita la enseñanza, mucho de la tradición oral
del maestro a podido llegar hasta nosotros. P.D.Ouspensky, es el más conocido porque
divulgó el sistema, por medio de escritos y grupos propios, en Inglaterra y Norteamérica.
Uno de los mitos de la tradición Gurdjieffiana es precisamente la relación - bastante
conflictiva - entre Ouspensky y su maestro.
En su legendaria obra "En busca de lo Milagroso: Fragmentos de una Enseñanza
Desconocida", consiguió capturar en forma magistral el sistema de ideas interconectadas
que quizá fueron explicadas sólo para sus propios oídos.
Thomas y Olga de Hartmann. El compositor Thomas de Hartmann trabajo arduamente
con Gurdjieff para registrar las pautas musicales de los "Movimientos". Su esposa Olga
jugó, al lado del editor Alfred Orage, un rol notable en la publicación de las obras de
Gurdjieff.
Jeanne de Salzmann. Coreógrafa y bailarina, gracias a ella se preservaron las Danzas
Sagradas. Después de la muerte de VM.GURDJIEFF, siguiendo sus instrucciones,
impulso en varios países la creación de las Fundaciones y Sociedades VM.GURDJIEFF.

El cuarto camino

Existen cuatro caminos para el trabajo sobre sí:
· El Camino del Faquir, el Primero, pone énfasis en el trabajo del cuerpo.
· El Camino del Monje, el Segundo, en las emociones.
· El Camino del Yogui, el Tercero, en el intelecto.
· Y el Cuarto Camino, que es el de VM.GURDJIEFF, trabaja simultáneamente sobre los
tres centros.
Cada uno de estos cuatro caminos tiene sus propias dificultades, pero la peculiaridad del
Cuarto es que el ser humano debe trabajar desde las circunstancias variables de la vida.
El discípulo no tiene aquí posibilidades de esconderse en una montaña a meditar. Debe
lidiar con las cambiantes condiciones externas, manteniendo el sentido y el sentimiento
de trabajo y practicando la no identificación en medio de los sucesos y desdichas
cotidianos.

A continuación un párrafo del libro:
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“FRAGMENTOS DE UNA ENSEÑANZA DESCONOCIDA”
DEL INICIADO OUSPENSKY COLABORADOR DE VM.GURDJIEFF.
“Regresé a Rusia en noviembre de 1917, al comienzo de la primera guerra mundial,
después de un viaje, relativamente largo, a través de Egipto, Ceilán e India.
La guerra estalló cuando me encontraba en Colombo, de donde me embarqué para
regresar a través de Inglaterra.
Al salir de San Petersburgo, yo había dicho que partía en busca de lo milagroso. Lo
“milagroso” es muy difícil de definir. Pero para mí, esta palabra tenía un significado muy
definido.
Mucho tiempo atrás había llegado a la conclusión de que para escapar del laberinto de
contradicciones en que vivimos, era necesario encontrar un camino enteramente nuevo,
diferente de todo lo que habíamos conocido o seguido hasta ahora.
Pero dónde comenzaba este camino nuevo o perdido, yo era incapaz de decirlo.
Entonces ya había reconocido como un hecho innegable que detrás de la fina película de
falsa realidad, existía otra realidad de la cual, por alguna razón, algo nos separaba.
Lo “milagroso” era la penetración en esta realidad desconocida. Me parecía que el
camino hacia lo desconocido podría ser encontrado en Oriente.
¿Por qué en oriente? Era difícil decirlo. En esta idea había quizás algo de romántico, pero
en todo caso había también la convicción de que nada podía ser encontrado aquí, en
Europa”.
“Después de Pascua, salí de nuevo hacia Moscú para ofrecer las mismas conferencias.
Entre las personas que encontré con motivo de estas conferencias había dos, un músico
y un escultor que muy pronto comenzaron a hablarme de un grupo de Moscú dedicado a
varias investigaciones y experimentos “ocultos” bajo la dirección de un cierto Gurdjieff, un
griego del Cáucaso; era precisamente, como yo lo comprendí, el “Hindú”, autor del
argumento del ballet mencionado en el periódico que había llegado a mis manos tres o
cuatro meses atrás.
Debo confesar que lo que estas dos personas me contaron acerca de este grupo y de lo
que en él ocurría -toda clase de prodigios de autosugestión – me interesó muy poco.
Había oído demasiadas veces historias de este género y me había formado una opinión
muy clara sobre ellas…
Prevenido así por mis experiencias anteriores, fue sólo ante los persistentes esfuerzos de
M., uno de mis nuevos conocidos, que acepté conocer a Gurdjieff. y tener una
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conversación con él. Mi primera entrevista modificó enteramente la idea que tenía de él y
de lo que me podría aportar.
Lo recuerdo muy bien. Habíamos llegado a un pequeño café alejado del centro de la
ciudad en una calle bulliciosa.
Vi a un hombre que ya no era joven, de tipo oriental, con bigotes negros y ojos
penetrantes. En primer término me asombró porque parecía estar completamente fuera
de sitio en tal lugar y dentro de tal atmósfera.
Estaba todavía lleno de mis impresiones del Oriente, y hubiera podido ver a este hombre
con cara de rajá hindú o de jeque árabe, bajo una túnica blanca o un turbante dorado,
pero sentado en este pequeño café de tenderos y de comisionistas, con su abrigo negro
de cuello de terciopelo y su bombín negro, producía la impresión inesperada, extraña y
casi alarmante, de un hombre mal disfrazado, era un espectáculo embarazoso, como
cuando se encuentra uno delante de un hombre que no es lo que pretender ser, y con el
cual sin embargo se debe hablar y conducirse como si no se diera cuenta de ello.
G. hablaba un ruso incorrecto con fuerte acento caucasiano, y este acento, que estamos
habituados a asociar con cualquier cosa menos con ideas filosóficas, reforzaba aún más
la extrañeza y el carácter sorprendente de esta impresión….
Me interesó particularmente cuando G. dijo que los mismos actores debían actuar y bailar
en las escenas del “Mago Blanco” y en las del “Mago Negro”; y que en las primera
escena debían ser tan bellos y atrayentes, por ellos mismos y por sus movimientos, como
deformes y feos en la segunda.
- Compréndalo, dijo G., de esta manera podrán ver y estudiar todos los lados de sí
mismos; este ballet tendrá entonces un inmenso interés para el estudio de sí”.

¿SE MANTIENE OCULTO EL CONOCIMIENTO?
Un día que estábamos con G., le pregunté: “¿Por qué se mantiene el conocimiento tan
cuidadosamente en secreto?”.
- Hay dos respuestas, me dijo él, primeramente, este conocimiento no se mantiene
secreto; luego, por su propia naturaleza, le está prohibido llegar a ser jamás
propiedad común.
El conocimiento es mucho más accesible de lo que generalmente se cree para
aquellos que son capaces de asimilarlo; y todo el problema estriba en que la gente
o no lo quiere o no lo puede recibir.
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Este aspecto de la cuestión es claro. Las masas no se preocupan del
conocimiento, no lo quieren. La gente no comprende el valor de lo que pierde.
Y para captar la causa de tal estado, basta con observar cómo viven, lo que
constituye sus razones para vivir, el objeto de sus pasiones de sus aspiraciones,
en qué piensan, de que hablan, a qué sirven y qué adoran.
Vean a dónde va el dinero de la sociedad culta de nuestra época, consideren
aquello por lo que se paga los más altos precios, a dónde van las muchedumbres
más densas.
Si se reflexiona un instante acerca de este despilfarro, entonces se hace claro que
la humanidad tal cual es ahora, con los intereses de los cuales, vive, no puede
esperar otra cosa que lo que tiene.
He aquí un aspecto. El otro, como ya lo he dicho, se refiere al hecho de que nadie oculta
nada; no hay el menor misterio.
Pero la adquisición o la transmisión del verdadero conocimiento exige una gran labor y
grandes esfuerzos, tanto de parte del que recibe como del que da.
Y aquellos que poseen este conocimiento hacen todo lo que pueden para
transmitirlo y comunicarlo al mayor número posible de hombres, para facilitarles
su acercamiento y tornarlos capaces de prepararse para recibir la verdad.
Pero el conocimiento no puede ser impuesto por la fuerza a aquellos que no lo
quieren, y como acabamos de ver, el examen imparcial de la vida del hombre medio, de
sus intereses, de lo que llena sus días, demostrará al instante que es imposible acusar a
los hombres poseedores del conocimiento de que lo ocultan, de que no quieren
transmitirlo o de que no desean enseñar a los otros lo que ellos mismos saben.
Quién desee el conocimiento debe hacer por sí mismo los primeros esfuerzos para
encontrar la fuente, para aproximarse a ella, ayudándose con las indicaciones dadas a
todos, pero que la gente, por regla general, no desea ver ni reconocer.
El conocimiento no puede llegar gratuitamente a los hombres, sin esfuerzos de su
parte.
Ellos comprenden esto muy bien cuando sólo se trata de conocimientos ordinarios, pero
en el caso del gran conocimiento, si es que admiten la posibilidad de su existencia,
consideran que es posible esperar algo diferente.
Todo el mundo sabe muy bien, por ejemplo, que un hombre tendrá que trabajar
intensamente durante varios años si quiere aprender el chino; nadie ignora que
para poder captar los principios de la medicina son indispensable cinco años de
estudios y quizás el doble para el estudio de la música o la pintura.
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Sin embargo, algunas teorías afirman que el conocimiento puede llegarle a la gente
sin esfuerzos de su parte, que puede ser adquirido aun en el sueño.
El mero hecho de la existencia de tales teorías constituye una explicación adicional
del hecho de que el conocimiento no puede llegar a la gente.
Sin embargo no es menos esencial comprender que los esfuerzos independientes
de un hombre por alcanzar lo que fuese en esta dirección, por sí mismos, no
pueden dar ningún resultado.
Un hombre no puede alcanzar el conocimiento sino con la ayuda de aquellos que lo
poseen. Esto debe ser comprendido desde el comienzo mismo.

Himno del Avatara de Acuario
I
El sol brilla en tu frente luminosa La madre Celestial pura y hermosa
Se ha posado en tu alma y tu santuario, Oh Samael supremo comandante
Oh Maestro con alma de diamante ,Oh Guerrero iniciador de acuario.
Coro
Adelante guerreros de Acuario Samael ya nos manda a formar
Adelante a iniciar el temario Por el Cristo adelante a triunfar
II
Eres ángel de luz y compasión,Eres amor, eres inspiración
Eres sol radiante de esplendores ,Eres fuego, verbo y verdad
Con tu espada combates la maldad,De este mundo pletórico de errores
Coro
Adelante guerreros de Acuario Samael ya nos manda a formar
Adelante a iniciar el temario Por el Cristo adelante a triunfar

III
Por mil años encerraste a Luzbel, Gracias te damos glorioso Samael
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Has cumplido tu sagrada misión Para rasgar el velo del arcano
Y enseñarle a todo ser humano El camino de la liberación
Coro
Adelante guerreros de Acuario Samael ya nos manda a formar
Adelante a iniciar el temario Por el Cristo adelante a triunfar
IV
Venerable Arcángel Samael Compañero de Elías y Daniel
Ya tocaste al mundo tu trompeta ,Loor a tu obra salvadora
Como el aire tan puro de la aurora Has llegado a nosotros gran profeta.
Coro
Adelante guerreros de Acuario Samael ya nos manda a formar
Adelante a iniciar el temario Por el Cristo adelante a triunfar

Plegaria del caminante del sendero de la vida
Dios mío!... Soy un caminante que viajo por el camino que el destino me ha trazado.
En cada paso que dé ayúdame a que lo dé en tierra firme.
Hazme levantar los pies para no tropezar.
Sí encuentro obstáculos, que no sean los que yo mismo me he puesto; y los hay,
prepárame para vencerlos.
Retira de mi mente el pesimismo; llena mi corazón de Fe.
Dame palabras de aliento para los que encuentre en el camino; dame fuerza para
alentarlos y ayudarlos.
No permitas que mis sentimientos se mancillen por el odio.
Dame alegría para saludar el DIA!...
Dame paz para recibir la noche!...
Retira de mis labios la maledicencia y la mentira.
Ayúdame a decir siempre la verdad.
La Paz que me das, concédeme compartirla con los que me rodean.
Dame Sabiduría para enseñar!...
Dame palabras adecuadas para corregir!...
Permitidme Señor que todo lo que me rodea, las plantas, los animales y la humanidad,
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vean en mí un compañero de viaje, un hermano y sobretodo un amigo...
Permitidme Señor, que donde yo llegue o donde esté, también llegue y esté la paz.
Permitidme Señor que mis miradas, mis palabras y mis hechos no sean para herir a
nadie, sino para consolar, para animar y sobre todo para enseñar, que no tengan motivos
para decir que yo he sido su destructor.
Permitidme Señor que en mi camino mi pie no resbale, que esté firme, que deje una
huella impregnada de seguridad, de altruismo y de fe.
Yo sé que el cielos y en mi conciencia, tengo un Padre que me Ama, una Madre que me
Guía y un Cristo que me Salva.
DIOS!...

V.M.Lakhsmi

Oración de Paz San Francisco de Asís
Señor, hazme un instrumento de tu paz;
donde haya odio, ponga amor;
donde hay ofensa, perdón;
donde hay duda, fe;
donde hay desesperanza, esperanza;
donde hay tinieblas, luz;
donde hay tristeza, alegría.
Oh Divino Maestro,
que no busque yo tanto.
Ser consolado como consolar.
Ser comprendido como comprender.
Ser amado como amar.
porque dando se recibe.
Perdonando se es perdonado.
Y muriendo a si mismo
se nace a la vida eterna.
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HIMNO DEL GRIAL
"Día por día, dispuesto para la última cena del amor divino, el festín será renovado,
cual si por última vez hubiese hoy de consolarle, para quien se haya complacido
en las buenas obras. Acerquémonos al ágape para recibir los dones augustos".
"Así como entre dolores infinitos corrió un día la sangre que redimió al mundo, sea
mi sangre derramada con corazón gozoso por la causa del héroe Salvador, en
nosotros vive por su muerte el cuerpo que ofreció para nuestra redención...
"Viva por siempre nuestra fe, pues que sobre nosotros se cierne la Paloma,
propicia mensajera del Redentor. Comed del pan de la vida y bebed del vino que
para nosotros manó".
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CÁMARA BÁSICA DE GNOSIS
LECCIÓN Nº 1: ¿QUÉ ES GNOSIS?
* GNOSIS: PALABRA GRIEGA QUE SIGNIFICA CONOCIMIENTO.
* CONOCIMIENTO EXPERIMENTAL, VIVENCIAL (DOCTRINA DEL CORAZÓN), NO
TEÓRICO (DOCTRINA DEL OJO).
* ES SABIDURÍA DIVINA.CONOCIMIENTO TRASCENDENTAL DEL HOMBRE Y DEL
UNIVERSO.
* PHILOSOPHÍA PERENNIS ET UNIVERSALIS (FILOSOFÍA ETERNA Y UNIVERSAL).
* INHERENTE A LA HUMANIDAD COMO LA HUMEDAD LO ES AL AGUA.
*EXPLICA LAS CAUSAS DE LA EXISTENCIA HUMANA PARA QUIEN ALCANZA LA
AUTOGNOSIS Y A PALPAR LOS GRANDES MISTERIOS O ENIGMAS.
* SU OBJETIVO ES: LA AUTO-REALIZACIÓN, ES DECIR EL DESARROLLO DE
TODAS LAS CAPACIDADES LATENTES DENTRO DEL SER HUMANO
RECORRIENDO EL SENDERO DE LA INICIACIÓN PARA CREAR AL HOMBRE
VERDADERO.
* BUSCA ELIMINAR LOS ASPECTOS NEGATIVOS DE LA PERSONALIDAD, LO
FALSO, LOS DEFECTOS, PARA DESARROLLAR LA ESENCIA PURA, LAS VIRTUDES.
* LOS GNÓSTICOS GRIEGOS ESCRIBIERON: HOMO NÓSCETE IPSUM (“HOMBRE
CONÓCETE A TI MISMO... Y LUEGO AGREGARON: Y CONOCERÁS AL UNIVERSO
Y A SUS DIOSES”).
* GNOSIS (CONOCIMIENTO) BASADO EN 4 PILARES QUE CONDUCEN A
ALCANZAR LA SABIDURÍA.
SUBJETIVO: EXPRESA SOLO ESTADOS EMOCIONALES PASAJEROS.
1) ARTE:
OBJETIVO: EXPRESA VERDADES ETERNAS A TRAVÉS DE LAS CUALES,
PODEMOS
RECREARNOS. (LA GIOCONDA, LAS
PIRÁMIDES, EL
MOISÉS)
2) FILOSOFÍA: PALABRA QUE SIGNIFICA: HIJOS DE LA SABIDURÍA, TENIENDO LA
CAPACIDAD DE CAMBIAR LOS ESTADOS EMOCIONALES. RECORREMOS EL
CAMINO DE LA INICIACIÓN APRENDIENDO A VIVIR LA MOMENTANEIDAD,
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DEJANDO DE RECORDAR SOLO EL PASADO O PROYECTÁNDONOS AL INCIERTO
FUTURO.
SUBJETIVA: ENCAMINADA A LA AUTODESTRUCCCION.
3) CIENCIA:
OBJETIVA: SE SUSTENTA EN LA ALKIMIA Y LA KÁBALA, DÁNDONOS
RESPUESTAS A LAS INQUIETUDES EXISTENCIALES.
4) RELIGIÓN: DEL LATÍN RE-LIGARE: VOLVER A UNIR ( LO HUMANO CON LO
DIVINO).
NOS ENSEÑA LOS GRANDES PRINCIPIOS RELIGIOSOS QUE SE HAN EXPRESADO
A TRAVÉS DE TODAS LAS FORMAS RELIGIOSAS (RELIGIONES). LAS
FORMAS RELIGIOSAS CON EL TIEMPO INVOLUCIONAN Y MUEREN, SIENDO
SUSTITUÍDAS POR OTRAS. TODAS EXPRESAN LOS MISMOS PRINCIPOS
ADAPTADOS A UNA CULTURA Y A UN TIEMPO.
EINSTEIN AFIRMÓ QUE LA CIENCIA SIN RELIGIÓN ES CIEGA Y LA RELIGIÓN SIN
CIENCIA ES COJA. EN LA NUEVA ERA DE ACUARIO QUE COMENZÓ EL 4/02/62
AMBAS SE UNEN.
* MODERNAMENTE LAS INSTITUCIONES GNÓSTICAS RESURGEN EN LA DÉCADA
DE 1950 MERCED A LA LABOR FECUNDA DEL V.M. SAMAEL AUN WEOR,
ESCRITOR DE MÁS DE 70 LIBROS DE ANTROPOLOGÍA, FILOSOFÍA, SICOLOGÍA,
KÁBALA Y MEDICINA, PRESENTANDO A LA HUMANIDAD UNA DOCTRINA DE
REGENERACIÓN QUE BUSCA LA FELICIDAD Y LA LIBERTAD DEL SER HUMANO.

DEBE ENSEÑARSE:
La GNOSIS como filosofía perenne y universal.
La vida iniciática y la necesidad de llegar a la AUTO-GNOSIS (conocimiento de si mismo).
Vida de purificación.
La necesidad de eliminar lo falso dentro de nosotros (el YO, el MI MISMO), ya que estos
conocimientos subjetivos son los que nos impiden el ascenso al conocimiento integral.
Fines y propósitos del curso.

BIBLIOGRAFIA:
Curso Zodiacal.
La Doctrina secreta de Anahuac. Cap.: 10: Antropología Gnóstica.
El Matrimonio Perfecto. Prefacio; Cap.: Dos Rituales.
Los Misterios Mayores. Cap.: 58: Tradiciones Gnósticas
Las Tres Montañas: Prefacio.
Mensaje de Acuario. Cap.: 30 EL Budha Maitreya.
Mensaje de Navidad 55-56 Gnosis siglo XX
Libro de Liturgia. Prefacio.
Aspectos Normativos de la I.G.C.U.
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Las tres montañas: PREFACIO Por el Maestro: GARGHA CUICHINES
Por medio de esta obra conocerán los estudiantes gnósticos de avanzada, los ocultistas
de escuelas superiores, los religiosos de avanzada, la senda de la liberación que Por Primera vez en la vida dan a conocer en obra escrita.
La enseñanza gnóstica primaria nos conduce al conocinuerto del cuerpo físico, del alma
mortal y del espíritu ininmortal.
Conociendo nuestro cuerpo sabemos en que vehículo andamos y quien manda y
gobierna en él; comprendemos que podemos mejorarlo y mejorar a su dueño, nos damos
cuenta de que quien maneja el cuerpo es el alma y que ésta es el resultado o
consecuencia del peregrinaje del espíritu en la materia, nosotros la llamamos alma
sensiente porque hasta allí es producto de los sentidos y conciente porque es
conocimiento vivido y de allí el nombre de conciencia; SE nos enseña a convertir el alma
mortal en el alma inmortal.
La conciencia o sea nuestra alma la desembotellamos por medio de tres factores que la
revolucionan: MORIR, NACER, SACRIFICIO, puesto que ella se encuentra dormida
encerrada entre miles de vicios, manías y defectos que como lastre indeseable llevamos
consigo. Debemos liberar el alma y al Dios Prometeo, aquel que pinta la mitología
Griega, atado a una roca y un buitre devorando su vientre, as tenemos nosotros a
nuestro Padre (bien amado) atado a la roca viva de la materia, incapacitado para
manifestarse.

LECCIÓN Nº 2: PERSONALIDAD, ESENCIA, EGO
* EN ESTA LECCIÓN NOSINTRODUCIMOS EN LA SICOLOGÍA ESOTÉRICA
GNÓSTICA QUE NOS CONDUCE HACIA EL CONOCIMIENTO DE NOSOTROS
MISMOS PARA DEJAR DE SER MÁQUINAS MANEJADAS POR LAS
CIRCUNSTANCIAS Y POR LOS DEMÁS
* SE AFIRMA QUE TODOS LOS MOVIMIENTOS, ACTOS, PALABRAS, IDEAS,
EMOCIONES, SON PROVOCADOS POR MÚLTIPLES INFLUENCIAS INTERNAS Y
CHOQUES EXTERIORES DESCONOCIDOS POR LA PERSONA.
* ESTE DESCONOCIMIENTO HACE QUE EL HOMBRE MÁQUINA CREA TENER
CIERTAS FACULTADES Y CAPACIDADES QUE NO POSEE.
* SI REALIZA UN TRABAJO SOBRE SÍ MISMO, EL HOMBRE MÁQUINA SE
TRANSFORMA EN UN HOMBRE VERDADERO.
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* PARA ELLO ES NECESARIO CONOCER Y ANALIZAR LOS TRES FACTORES QUE
SE
EXPRESAN A TRAVÉS DE LA MÁQUINA ORGÁNICA QUE SON: LA
PERSONALIDAD, LA ESENCIA Y EL EGO.

* PERSONALIDAD: ES UN VEHÍCULO O INSTRUMENTO DE ACCIÓN Y
MANIFESTACCIÓN CREADO POR EL INDIVIDUO PARA RELACIONARSE CON EL
MEDIO DONDE SE DESENVUELVE.
* LA PERSONA ES EL CUERPO, LA PARTE FÍSICA, LA MÁQUINA ORGÁNICA, TODO
LO DEMÁS DESDE EL NOMBRE, COSTUMBRES, HÁBITOS ACTITUDES,
PREJUICIOS, MANÍAS Y VICIOS FORMAN LA PERSONALIDAD.
* ES LO QUE NOS CARACTERIZA, Y LO QUE CREEMOS QUE SOMOS.
* ES DE TIPO ENERGÉTICO Y PETENECE A UN TIEMPO ESPECÍFICO EN EL CUAL
ELLA HA SIDO CREADA (ÉPOCA).
* LA PERSONALIDAD SE HACE CARGO DE NUESTRA VIDA TRADUCIENDO TODAS
LAS IMPRESIONES DE LA VIDA DE UN MODO LIMITADO Y ESTEREOTIPADO
SEGÚN SU CALIDAD. (ES COMO CONTEMPLAR LA VIDA CON UN LENTE DE
COLOR)

* HASTA LOS 7 AÑOS SE FORMA Y LUEGO SE ROBUSTECE A TRAVÉS DEL
TIEMPO.
* LA CALIDAD DE LA PERSONALIDAD DEPENDE DEL MATERIAL CON QUE FUE
CREADA Y ES ALIMENTADA.
* SU FORMACIÓN DEPENDE DE TRES ASPECTOS:
1) EJEMPLO DE LOS PADRES
2) LO QUE APRENDEMOS EN LA CALLE.
3) EDUCACIÓN Y MEDIOS DE COMUNICION.
* PARALELAMENTE A LA FORMACIÓN DE LA PERSONALIDAD SE FORMA LA
MENTE SENSUAL. ESTE TIPO DE MENTE ELABORA SUS CONCEPTOS SÓLO CON
EL MATERIAL QUE LE APORTAN LOS 5 SENTIDOS (ES MUY LIMITADA).
* SIRVE DE EXPRESIÓN TOTALMENTE PARA EL EGO, POR ESO SE LA CONOCE
EN LA SICOLOGÍA ESOTÉRICA GNÓSTICA COMO FALSA PERSONALIDAD.
* AL FALLECER SE TRANSFORMA EN LO QUE CONOCEMOS COMO UN
FANTASMA. (ENERGÍA QUE CON EL TIEMPO DESAPARECE).

* ESENCIA O BUDDHATA: ES LO INNATO, LO PROPIO, LA FRACCIÓN DE ALMA EN
NOSOTROS, LO MÁS PURO QUE TENEMOS EN NUESTRO INTERIOR.
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* ES DE NATURALEZA ESPIRITUAL.
* INGRESA AL CUERPO CON LA PRIMERA INHALACIÓN. ES LO QUE HACE BELLO
A TODO NIÑO RECIÉN NACIDO.
* NO ESTÁ SUJETA A LAS LEYES BIOLÓGICAS QUE DETERMINAN EL
CRECIMIENTO Y DSARROLLO DEL INDIVIDUO.
*
SE DESARROLLA NATURAL Y ESPONTÁMENTE HASTA LOS 3 AÑOS
(AUTOCONCIENCIA) Y LUEGO NECESITA DE UN ALIMENTO ESPECIAL PARA
CONTINUAR SU DESARROLLO A TRAVÉS DE PADECIMIENTOS VOLUNTARIOS Y
SACRIFICIOS CONCIENTES.
* COMO PRINCIPIO DIVINO POSEE UN CONJUNTO DE ATRIBUTOS, MÚLTIPLES
SENTIDOS DE PERFECCIÓN Y EXTRAORDINARIOS PODERES DIVINALES.
* EL CUERPO FÍSICO HA SIDO CREADO PARA QUE LA ESENCIA SE MANIFIESTE Y
ADQUIERA LA EXPERIENCIA INDISPENSABLE PARA SU DESARROLLO Y
CRECIMIENTO, TRANSFORMÁNDOSE EN ALMA.
* EN NUESTRA SICOLOGÍA TENEMOS SÓLO 3% DE ESENCIA LIBRE Y EL OTRO
97% FRACCIONADO DENTRO DEL EGO.

* EGO: ES LA SEGUNDA NATURALEZA DE TIPO INFERIOR Y ANIMALEZCA.
* ES EL FACTOR DE DISCORDIA EN EL HOMBRE, EL CAUSANTE DE NUESTROS
PESARES, SUFRIMIENTOS Y ANGUSTIAS.
* ES EL ORIGEN PSICOLÓGICO DE TODOS LOS ERRORES, VICIOS, HÁBITOS,
MANÍAS, ETC. QUE SE MANIFIESTAN A TRAVÉS DE LA PERSONALIDAD.
* ES EL OBSTÁCULO PARA QUE LA HUMANIDAD SEA CONCIENTE, YA QUE
MANTIENE A LA ESENCIA FRACCIONADA, EMBOTELLADA, EN UN 97%.

PRÁCTICA: OBSERVADOR Y OBSERVADO
NOS SIRVE PARA VERNOS A NOSOTROS MISMOS, ESTUDIAR NUESTRO
COMPORTAMIENTO DIARIO, CÓMO REACCIONAMOS FRENTE A LOS ESTÍMULOS
EXTERIORES, QUÉ PENSAMOS. Y DESCUBRIR NUESTRAS EMOCIONES.
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EL OBSERVADOR ES NUESTRA ESENCIA QUE QUIERE DESCUBRIR CÓMO
SOMOS, Y EL OBSERVADO ES EL EGO EN SU EXPRESIÓN O MANIFESTACIÓN
FÍSICA A TRAVÉS DE LA PERSONALIDAD.

DEBE ENSEÑARSE:
1 - Diferencia entre la personalidad, la esencia y el ego; explicar que son cada uno de los tres.
2 - Relaciones que falsean el “Trabajo Armonioso” entre la personalidad y la esencia.
3 - El ego como la causa de la Conciencia dormida. La necesidad de desembotellarla, sacarla del
ego mediante trabajos conscientes y rectos esfuerzos.
4 – El niño: Formación de su personalidad, como se va manifestando el ego a medida que se
forma la personalidad.
1- Los medios de comunicación (la TV sobre todo). El ejemplo de los mayores, la escuela, etc.
en la formación de la personalidad del niño.
2- Los alimentos de la personalidad y los alimentos de la esencia.
PRACTICA:
OBSERVADOR Y OBSERVADO. (amplia explicación).

BIBLIOGRAFIA :
Educación Fundamental. Cap 24: La personalidad humana.
Psicología Revolucionaria. Cap 4: La Esencia; Cap 5 Acusarse a si mismo ; Cap 11 : El
querido ego .
Curso de Gnosis (V.M. LAKHSMI) 2ª parte ; Lección 5 : La Esencia y la conciencia.

Curso de Gnosis. (V. M. LAKHSMI) 2da parte; Lección 5: La Esencia o la
Conciencia.
Si tuvieramos un alma integrada, el ser humano sería incapaz de cometer tantos errores
y violaciones de la ley. El Alma es una parte del Dios Interno y ella obedece en su
totalidad, la voluntad del Padre.
Nosotros hemos sido dotados de una Esencia, pero debido a la mecanicidad en que
hemos caído y a medida quo ha nacido en nosotros la Legión o el Yo pluralizado, cada
Yo ha agarrado una parte de la esencia, la ha atrapado en su interior y esto ha hecho que
nosotros tengala conciencia dormida y no podamos ser dueños de nosotros mismos
porque el yo psicológico maneja la mente y las emociones y se encuentra ubicado en
nuestro país psicológico.
Cuando nosotros emprendamos un trabajo serio sobre si mismos, vamos desintegrando
el yo y liberando proporcionalmente la esencia que se encuentra embotellada en el yo y,
esas partículas de esencia liberadas, se van sumando a la esencia o chispa divinal.
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Cuando toda esa esencia que llevamos dentro ha sido integrada, pasa a unirse al alma y
solo en ese momento pasamos a ser personas reales, verdaderas, con alma, desde
luego este trabajo tiene que ser o llevarse al unísono con la creación de los cuerpos
superiores existenciales del Ser o Cuerpos Solares que servirán de vehículo a esa alma.
La conciencia mientras la esencia está embotellada por el Ego, no puede despertar, así
que nos podemos atrever a decir, sin temor a equivocarnos, que la humanidad actual
tiene la conciencia dormida, maneja una muy baja proporción de conciencia. Se ha
confundido el intelecto con la conciencia.

CÁMARA BÁSICA DE GNOSIS
LECCIÓN Nº 3: EL DESPERTAR DE LA CONCIENCIA
*EN LA LECCIÓN ANTERIOR ESTUDIAMOS QUE LAESENCIA O BUDDHATA, ES LO
INNATO, LO PROPIO, LA FRACCIÓN DE ALMA EN NOSOTROS, LO MÁS PURO QUE
TENEMOS EN NUESTRO INTERIOR.
* QUE COMO PRINCIPIO DIVINO POSEE UN CONJUNTO DE ATRIBUTOS,
MÚLTIPLES SENTIDOS DE PERFECCIÓN Y EXTRAORDINARIOS PODERES
DIVINALES.
*LA CONCIENCIA ES LA CAPACIDAD DE LA ESENCIA DE APREHENDER
(CAPTURAR) CONOCIMIENTO DE MOMENTO EN MOMENTO. ES DARNOS CUENTA
DE LAS COSAS.
* LA CONCIENCIA ESTÁ DONDE ESTÁN NUESTROS PENSAMIENTOS Y
GENERALMENTE ESTOS PENSAMIENTOS ESTÁN LEJOS DE LA ACCION QUE
REALIZAMOS, PROVOCANDO ESTA DESARMONÍA MÚLTIPLES ACCIDENTES Y
ERRORES EN EL DIARIO VIVIR.
* CAMINAN LAS PERSONAS PENSANDO EN DISTINTOS ASPECTOS DE LA VIDA
DIARIA SIN DARSE CUENTA DE LO QUE OCURRE A SU ALREDEDOR, LO MISMO
LE ACONTECE A AQUEL QUE MANEJA Y AL ENCONTRARSE AMBOS OCURRE UNA
FATALIDAD, UN ACCIDENTE POR DISTRACCIÓN (CONCIENCIA DORMIDA).
* LA CONCIENCIA DORMIDA (LA BELLA DURMIENTE DEL CUENTO INFANTIL) ES LA
CAUSA DE LA IGNORANCIA HUMANA YA QUE LA MENTE SENSUAL QUE SE
FORMA JUNTO A LA PERSONALIDAD, ES SUPERFICIAL Y NO PUEDE PENETRAR
EN LOS GRANDES MISTERIOS POR BASAR SUS CONCEPTOS SOLAMENTE EN
LOS DATOS QUE LE APORTAN LOS 5 SENTIDOS.
* EL YO PSICOLÓGICO AL TENER A LA ESENCIA EMBOTELLADA EN UN 97 %, NOS
MANTIENE CON LA CONCIENCIA DORMIDA EN ESE MISMO PORCENTAJE, POR LO
QUE EL OBJETIVO DE LA SICOLOGÍA ESOTÉRICA GNÓSTICA ES EL DESPERTAR
DE LA CONCIENCIA.
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* EL INCONCIENTE, SUBCONCIENTE E INFRACONCIENTE CONSTITUYEN ZONAS
DE LA CONCIENCIA DORMIDA Y EL DEPÓSITO DEL EGO, DONDE ÉL SE ESCONDE
CUANDO QUEREMOS DESCUBRIRLO.
* TAMBIÉN EXISTE LA SUPRACONCIENCIA, COMO UN ATRIBUTO ÚNICO DEL
HOMBRE VERDADERO.
* LAS RELIGIONES NOS HABLAN DE ¡DESPERTAR ! Y DE ESTAR COMO EL VIGÍA
EN ÉPOCA DE GUERRA PERO NO NOS DAN LAS CLAVES PARA LOGRARLO.
* LA IDENTIFICACIÓN Y LA FASCINACIÓN CONDUCEN AL SUEÑO E HIPNOSIS DE
LA CONCIENCIA, POR LO QUE ES NECESARIO PRACTICAR DE MOMENTO EN
MOMENTO LA ÍNTIMA RECORDACIÓN DE SÍ MISMOS (RECUERDO DE SÍ).
* LA ÍNTIMA RECORDACIÓN DE SÍ MISMOS DESARROLLA EL SENTIDO ESPACIAL
EL CUAL ES EL FUNCIONALISMO DE LA CONCIENCIA DESPIERTA.
* EL EGO Y LA ESENCIA SON INCOMPATIBLES POR LO QUE ES NECESARIO
DESINTEGRAR Y REDUCIR A POLVAREDA CÓSMICA LOS YOES O DEFECTOS QUE
MANTIENEN A LA ESENCIA EMBOTELLADA, COMO LA ÚNICA MANERA DE
CRISTALIZAR EL ALMA EN NOSOTROS.
* EL DESPERTAR ES GRADUAL A MEDIDA QUE SE ELIMINAN LOS DEFECTOS.
* LOS VENERABLES
MAESTROS DE LA HUMANIDAD ESTÁN DISPUESTOS A
ENSEÑARNOS LOS GRANDES MISTERIOS DEL UNIVERSO, SÓLO NOS EXIGEN
QUE DESPERTEMOS.
* EL DESPERTAR DE LA CONCIENCIA NOS CONFIERE:
1) ACCESO A LOS MUNDOS SUPERIORES DEL UNIVERSO;
2) LA POSIBILIDAD DE VER, OÍR Y PALPAR LAS GRANDES REALIDADES DEL
MUNDO DEL ESPÍRITU PURO;
3) DIRIGIR LAS CIRCUNSTANCIAS DE NUESTRA VIDA.
* LA CLAVE DE SOL ES UNA PRÁCTICA QUE NOS CONDUCE AL DESPERTAR DE
LA CONCIENCIA.
PRÁCTICA Nº 2: CLAVE DE SOL
ESTA PRÁCTICA SE REALIZA DIVIDIENDO LA ATENCIÓN EN TRES PARTES.
LA SIGLA SOLSIGNIFICA:
S- SUJETO:¿QUIÉN SOY? NO OLVIDARNOS DE SÍ MISMOS, AUTOVIGILARNOS EN CADA SEGUNDO, EN CADA MOMENTO. ESTO IMPLICA EL
ESTADO DE ALERTA EN RELACIÓN CON NUESTROS PENSAMIENTOS, GESTOS,
ACCIONES, EMOCIONES, HÁBITOS, PALABRAS, ETC.
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ESTA PREGUNTA NO SE RESPONDE CON EL NOMBRE FÍSICO, PUESTO
POR NUESTROS PADRES POR INSPIRACIÓN INTERNA, SINO QUE IMPLICA UNA
PROFUNDA OBSERVACIÓN DE NUESTROS PENSAMIENTOS, EMOCIONES Y
MOVIMIENTOS PARA QUE DESCUBRAMOS EN ESE MOMENTO QUIÉN MANEJA A
LA MÁQUINA HUMANA. A VECES NO HAY RESPUESTA A ESTA PREGUNTA
CUANDO ACTÚA LA CONCIENCIA YA QUE SOMOS PROFUNDAMENTE
DESCONOCIDOS PARA NOSOTROS MISMOS.
O- OBJETO: ¿QUÉ ESTOY HACIENDO? MINUCIOSA OBSERVACIÓN DE
TODOS AQUELLOS OBJETOS O REPRESENTACIONES QUE POR MEDIO DE LOS
SENTIDOS LLEGAN A LA MENTE. NO IDENTIFICARNOS JAMÁS CON LAS COSAS,
PORQUE ASÍ ES COMO CAE UNO EN LA FASCINACIÓN Y EN EL SUEÑO DE LA
CONCIENCIA.
ESTA PREGUNTA HACE QUE NUESTROS VOLÁTILES PENSAMIENTOS
COORDINEN CON LA ACTIVIDAD FÍSICA QUE REALIZAMOS, EVITANDO QUE
ACTÚE LA LEY DE ACCIDENTES.
NOS HACE TOMAR CONCIENCIA DE NUESTROS HÁBITOS, EN EL CAMINAR,
COMER ETC.
L- LUGAR: ¿EN DÓNDE ESTOY? OBSERVACIÓN DIARIA DE NUESTRA CASA,
DE NUESTRA RECÁMARA, COMO SI FUESE ALGO NUEVO; PREGUNTARNOS
DIARIAMENTE A SÍ MISMOS: ¿POR QUÉ HE LLEGADO YO AQUÍ A ESTE LUGAR?
¿A ESTE MERCADO? ¿A ESTA OFICINA? ¿A ESTE TEMPLO? IMPLICA UNA
PROFUNDA OBSERVACIÓN DEL LUGAR EN QUE NOS ENCONTRAMOS
DESCUBRIENDO DETALLES, CAMBIOS DEL MOBILIARIO, ETC. NOS PERMITIRÁ
CONOCER HASTA DÓNDE LLEGAN NUESTROS APEGOS Y FASCINACIONES EN
RELACIÓN CON LUGARES DIVERSOS. TOMANDO CONCIENCIA DE LOS LUGARES
QUE FRECUENTAMOS, DESCUBRIREMOS NUESTRO NIVEL DE SER O
ESPIRITUAL, YA QUE TENEMOS AFINIDAD CON AQUELLAS PERSONAS CON
QUIENES NOS RELACIONAMOS.

LA PRÁCTICA DE LA CLAVE DE SOL TIENE COMO OBJETIVO QUE ENTREMOS EN
RECUERDO DE SÍ, UN ESTADO EN DONDE SE MANIFIESTA PLENAMENTE LA
CONCIENCIA LIBRE DE NUESTRO INTERIOR.

DEBE ENSEÑARSE:
1.
2.
3.
4.

Que la ignorancia humana obedece al sueño de la conciencia.
Que la subconciencia es el depósito del ego.
La necesidad de un trabajo interior individual para auto-descubrirnos.
Que el despertar de la conciencia es gradual, en la medida que vamos eliminando defectos.

PRACTICA:
Continuar con la anterior: OBSERVADOR Y OBSERVADO.
CLAVE DE SOL (Sujeto, Objeto, Lugar). Recuerdo de sí.
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BIBLIOGRAFIA:
El Matrimonio Perfecto. Cap 16: El despertar de la Conciencia; Cap 18: Conciencia,
Subconciencia, Supraconciencia.
Mensaje de Navidad 68-69 (La magia de las Runas). Cap 45: el sueño de la conciencia.
Mensaje de Navidad 69-70. Cap 3: La Conciencia.
Si hay infierno, si hay diablo, si hay Karma. Cap 25: la experiencia directa.
Curso de Gnosis (V. M. LAKHSMI) 2ª parte; Lección 5: La Esencia o la Conciencia.
Curso de Gnosis: LECCION NO. 5: LA ESENCIA O LA CONCIENCIA
En el tema de hoy trataremos de llegar hasta Ustedes con un tema donde trataremos de
llegar a la comprensión de que el ser humano actual no tiene dentro un ALMA, como se
nos ha dicho, sino que tiene una chispa de Alma que se llama ESENCIA y que traducido
en hechos es CONCIENCIA.
Si tuviéramos un Alma integrada, el ser humano sería incapaz de cometer tantos errores
y violaciones de la Ley. El Alma es una parte del Dios Interno y ella obedece, en su
totalidad, la Voluntad del Padre.
Nosotros hemos sido dotados de una Esencia, pero, debido a la mecanicidad en que
hemos caído y, a medida que ha nacido en nosotros la Legión o el Yo pluralizado, cada
Yo ha agarrado una parte de Esencia, la ha atrapado en su interior y esto ha hecho que
nosotros tengamos la conciencia dormida y no podamos ser dueños de nosotros mismos
porque el Yo psicológico maneja la mente y las emociones y se encuentra ubicado en
nuestro país psicológico.
Cuando nosotros emprendamos un trabajo serio sobre sí mismos, vamos desintegrando
el Yo y liberando proporcionalmente la Esencia que se encuentra embotellada en el Yo y
esas partículas de Esencia liberadas, se van sumando a la Esencia o Chispa Divinal.
Cuando toda esta Esencia que llevamos dentro ha sido integrada, pasa a únirse a el
Alma y sólo en ese momento pasamos a ser personas reales, verdaderas, con Alma;
desde luego este trabajo tiene que ser o Ilevarse al unísono con la creación de los
Cuerpos superiores existenciales del Ser o Cuerpos Solares que servirán de vehículo de
esa Alma.
RESUMEN:
Aquí trataremos de explicar que:
El Alma no está encarnada en la persona todavía
La Esencia es una chispa del Alma, pero que se encuentra fraccionada por el Yo
psicológico..
El porcentaje de conciencia que tenemos tiene concordancia con la proporción de
Esencia que no está embotellada en el Ego.
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CÁMARA BÁSICA DE GNOSIS
LECCIÓN Nº 4: EL YO PSICOLÓGICO
*EL EGO O YO PSICOLÓGICO EXPLICAMOS QUE ES EL CONJUNTO DE VICIOS,
TRAUMAS, MANÍAS, HÁBITOS, PRECONCEPTOS, ETC., QUE SE PERSONIFICAN EN
NUESTROS ERRORES (DEFECTOS); ES DECIR QUE EL EGO ES PSICOLÓGICO,
MÚLTIPLE Y SE EXPRESAN FÍSICAMENTE A TRAVÉS DE LA PERSONALIDAD
COMO DEFECTOS O ERRORES.
* ES LA SEGUNDA NATURALEZA DE TIPO INFERIOR Y ANIMALEZCA EN NUESTRO
INTERIOR.
* CONSTITUYE EL 97% DE NUESTRA CONSTITUCIÓN PSICOLÓGICA,
ELIMINÁNDOLO AUMENTAREMOS PAULATINAMENTE NUESTRA CONCIENCIA.
* LA PRESENCIA EN NUESTRA PSIQUIS (ENERGÍA ENTRE LA 5TA. Y LA 6TA.
DIMENSIÓN) DE ESTA MULTIPLICIDAD EGOICA, ES LO QUE DETERMINA LA FALTA
DE INDIVIDUALIDAD E INTEGRIDAD DEL HOMBRE MÁQUINA.
* POR ESTA RAZÓN NO EXISTE UNA VOLUNTAD ÚNICA EN EL INDIVIDUO, SINO
MÚLTIPLES VOLUNTADES Y CONTRADICTORIAS ENTRE SÍ.
* DEBIDO A ESTA CONSTITUCIÓN EGOICA, EL HUMANOIDE NADA PUEDE HACER,
TODO LE SUCEDE MECÁNICAMENTE A TRAVÉS DE LOS DIFERENTES YOES
QUIENES GASTAN TORPEMENTE LAS ENERGÍAS DE LA MÁQUINA HUMANA
PROVOCANDO SU FUNCIONAMIENTO DESEQUILIBRADO, LO QUE ORIGINA LA
ENFERMEDAD, LA VEJEZ Y LA MUERTE.
* LA PERSONALIDAD DESARROLLADA QUEDA TOTALMENTE AL SERVICIO DEL YO
PSICOLÓGICO.
* ESTA SEGUNDA NATURALEZA ES EL FACTOR DE DISCORDIA EN EL HOMBRE Y
EL CAUSANTE DE NUESTROS PESARES, SUFRIMIENTOS Y ANGUSTIAS.
* SOMOS COMO UN LEÑO ARROJADO A LAS AGUAS DEL OCÉANO DE LA VIDA,
ARRASTRADO POR EL CAPRICHO DE LAS OLAS Y EL VIENTO (LOS YOES).
* SOMOS COMO UN BARCO (CUERPO FÍSICO), EN DONDE LOS TURISTAS (YOES)
LO DIRIGEN A SU ANTOJO HACIA DISTINTOS DESTINOS, YA QUE EL CAPITÁN
(ESENCIA), EL VERDADERO CONDUCTOR, ESTÁ DORMIDO.
* CADA UNO DE NUESTROS EGOS SE EXPRESA Y ALIMENTA A TRAVÉS DE
PENSAMIENTOS, ACCIONES, EMOCIONES, ETC., ENVIANDO SUS MENSAJES AL
HOMBRE MÁQUINA EN FORMA FOTOGRÁFICA (IMÁGENES) O EN FORMA
FONOGRÁFICA (SONIDOS).
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* ESTOS DOS ASPECTOS DEFECTUOSOS PREPARAN EL AMBIENTE
PSICOLÓGICO PARA HACERNOS VÍCTIMAS DE LAS EMOCIONES NEGATIVAS.
* EL EGO ES UN LIBRO DE MUCHOS TOMOS QUE DEBE SER LEIDO
(DESCUBIERTO), ANALIZADO, COMPRENDIDO Y ELIMINADO TOTALMENTE, LO
QUE SE CONOCE EN EL TRABAJO ESOTÉRICO GNÓSTICO COMO LA
ELIMINACIÓN BUDISTA.
* EL TRABAJO ESOTÉRICO GNÓSTICO NO BUSCA LA SUTILIZACIÓN O
ENCUBRIMIENTO DEL EGO A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN Y DE LA
PERSONALIDAD.
* LOS EGOS SE ENCUENTRAN ENLAZADOS O ENCADENADOS ENTRE SÍ, CUANDO
UNO SE MANIFIESTA ES PORQUE HAY OTROS QUE PERMITEN Y EFECTIVIZAN
ESA ACTIVIDAD.
* EL EGO ES UN TRÍO DE: MATERIA (la forma generalmente maligna que él tiene),
ENERGÍA (es la misma con que lo creamos de tipo sexual y mental), CONCIENCIA (la
virtud opuesta que él encierra o domina).
* SI ESTUDIAMOS LAS DIFERENTES CULTURAS A LA LUZ DE LA ANTROPOLOGÍA
GNÓSTICA OBSERVAREMOS QUE EN TODAS SE ANALIZA Y SE EXPLICA A
TRAVÉS DE MITOS Y LEYENDAS LA NECESIDAD DE ELIMINAR AL EGO:
* TIBETANOS: explican que el mismo es un agregado psicológico, algo que está demás.
* EGIPCIOS: nos enseñan a eliminar a Seth (hermano de Osiris) y a sus 72 conjurados.
* GRIEGOS: Hércules elimina en uno de sus trabajos a la Hidra de Lerna, monstruosa
serpiente con 7
cabezas.
* MAYAS: explican la necesidad de decapitar a todos los enemigos y beber su sangre
(sabiduría).
* AZTECAS: el héroe solar Huitzilopochtli debe eliminar a su hermana la luna y a los 400
surianos (egos).
* HINDÚES: Krishna le comunica al héroe Arjuna que debe eliminar a sus parientes
(defectos).
* MUSULMANES: hablan de eliminar a todos los infieles (errores).
* CRISTIANISMO: el Cristo le quita a María Magdalena 7 demonios que son los mismos
pecados capitales:
Pereza, Orgullo, Codicia, Ira, Lujuria, Gula, Envidia.
* SURGE LA PALABRA POCILGE, QUE NOS RECUERDA A POCILGA, LUGAR
INMUNDO DONDE SE REVUELCAN LOS CHANCHOS O COMO DIJERA EL GRAN
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KABIR JESÚS SEPULCROS BLANQUEADOS, QUE REPRESENTAN NUESTRA
TRISTE REALIDAD INTERNA.
* CADA UNO DE ESTOS EGOS NOMBRADOS, SON CABEZA DE LEGIÓN,
FORMADOS POR CENTENARES DE PEQUEÑOS DEFECTOS.
* CADA UNA DE ESTAS CABEZAS DE LEGIÓN TIENEN 3 RAÍCES QUE LAS
ALIMENTAN CONOCIDAS COMO LA MALA VOLUNTAD, LA MENTE Y LA PASIÓN,
LO QUE EN EL DRAMA CRÍSTICO SE CONOCE COMO CAIFÁS, PILATOS Y JUDAS.
* VIRGILIO EL POETA DE MANTÚA AFIRMABA. “QUE AUNQUE TUVIÉRAMOS MIL
LENGUAS Y PALADAR DE ACERO NO PODRÍAMOS ENUMERARLOS
CABALMENTE” (A LOS EGOS).
PRÁCTICA: OBSERVADOR Y OBSERVADO
ESTA PRÁCTICA SE ENCAMINARÁ AHORA PARA VER LA MANIFESTACIÓN FÍSICA
DE NUESTROS DEFECTOS Y DESCUBRIR POR VIVENCIA PERSONAL LA
MULTIPLICIDAD EGOICA.

DEBE ENSEÑARSE:
1. Cómo, dónde y por qué formamos nuestros yoes.
2. Cómo éramos antes de tenerlos. Cómo seremos si llegamos a eliminarlos íntegramente.
3. Nuestro modo de reaccionar por sus influencias directas.
4. Que no somos seres con “Centro Permanente de Conciencia”.

PRACTICA:
Continuar con las prácticas de la segunda y tercera lección; se hará énfasis en lo de
“Observador y Observado”, para que vayan comprendiendo y conociendo por sí solos la
manifestación de los yoes.
BIBLIOGRAFIA:
Psicología Revolucionaria. Cap 4: La Esencia; Cap 10: Los diferentes Yoes; Cap 27: El
Publicano y el Fariseo; Cap 29: Decapitación; Cap 30: El Trabajo Esotérico Gnóstico.
El Misterio del Aureo Florecer. Cap 3: El diablo prestidigitador; Cap 5: El YO Lascivo; Cap 7 :
YOES Lujuriosos; Cap 8: El YO de la brujeria; Cap 19: El Demonio ALGOL; Cap 20: La
Codicia; Cap 21: La Traición; Cap 22: La Comprensión.
Pársifal Develado. Cap 21: El Papapurusha.
La Magia de las Runas. Cap 26: El YO; Cap 29: Origen del YO Pluralizado.
Mensaje de Navidad 67-68. Cap 10: El YO Pluralizado.
Mensaje de Navidad 66-67. Cap 10: El YO Pluralizado.
Mensaje de Navidad 65-66. Cap 8: El Abuso Sexual; Cap 9: El YO y el SER.
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Mensaje de Navidad 64-65. Cap 1: El Organo Kundartiguador; Cap 4: El YO Psicológico; Cap
6: La disolución del YO.

Pársifal Develado: CAPITULO 21: EL PAPAPURUSHA
En nombre de las cien mil vírgenes del misterio inefable que se oculta en el fondo de
todas las edades, conviene ahora hablar un poco sobre el famoso PAPAPURUSHA
Indostánico. (el YO).
Los viejos ermitaños de la sagrada tierra del Ganges tienen la costumbre de visualisarlo
mentalmente en el lado izquierdo de la cavidad del estómago y de la medida del dedo
pulgar; se lo imagnan con fiero aspecto, ojos y barba de color rojo y sosteniendo espada
y escudo con el seño fruncido, figura simbólica de todos nuestros defectos Psicológicos...
Místico momento inolvidable de exótica beatitud Oriental es aquél en que los ancianos
anacoretas cantan sus Mantrams Sagrados y se ccncentran extáticos en la región del
ombligo...
En esos instantes deliciosos de insospechable dicha, el Yoguín debe pensar en el
PAPAPURUSHA imaginándoselo reducido a cenizas entre el fuego que chisporrotea.
Lágrimas de profundo arrepentimiento por las faltas cometidas desde los antiguos
tiempos, caen de los ojos del penitente quien en el silencio santo suplica a su Madre
Divina Kundalini elimine de su interior tal o cual defecto Psicológico.
Así es en verdad como el SADHAKA va muriendo de instante en instante; sólo con la
muerte adviene lo nuevo.
El PAPAPURUSHA es el EGO Lunar, el MEFISTOFELES de Goethe, el espantoso
KLINGSOR de la Dramática WAGNERIANA...
A todas luces resalta el hecho terrible de que el PAPAPURUSHA no tiene legítima
individualidad, no es un centro único de comando, no es un rayo particular...
Cada idea, cualquier sentimiento, una y otra sensación, “Yo amo”, “Yo no amo”, es fuera
de toda duda un yo diferente, distinta..
Esos Yoes múltiples no están ligados entre si, ni coordinadas en modo alguno. Cada uno
de ellos depende realmente de los variados cambios exteriores.
Tal “Yo” sigue fatalmente a tal otro y algunos hasta se dan el lujo de aparecer
acompañados de otros, pero es obvio que no hay en ello ni orden ni sistema.
Algunos grupos caprichosos de “YOES”, pendencieros y gritones, tienen entre sí ciertos
lazos Psíquicos constituidos por ascoiaciones naturales de tipo completamente
accidental: Recuerdos fortuitos o semejanzas especiales.
La CONCIENCIA enfrascada entre todas estas fracciones subjetivas del
PAPAPURUSHA, es indubitable que duerme profundamente; resulta subconsciente...
Nosotros necesitamos convertir al SUBCONSCIENTE en CONCIENTE y eso sólo es
posible aniquilando al PAPAPURUSHA...
Para finalizar el presente capítulo conviene analizar algunas palabras muy interesantes
del Sánscrito, veamos:
AHAMKRITA BHAVA: El significado de estos dos términos Indostánicos es: Condición
Egoica de nuestra propia CONCIENCIA.
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Es obvio que la CONCIENCIA embutida entre todos estos agregados Psíquicos que
constituyen el PAPAPURUSHA, se procesa fatalmente en función de su propio
embotellamiento.
ATMAVIDYA. Palabra misteriosa, término Sánscrito lleno de honda significación:
Tradúzcase como CONCIENCIA despierta, liberada del PAPAPURUSHA mediante la
aniquilación total de este último.
La CONCIENCIA enfrascada entre todos las elementos subjetivos del PAPAPURUSHA,
es notorio que no goza de la auténtica iluminación, se encuentra en estado de sopor
milenario, duerme, es siempre víctima de MAYA (Las ilusiones).
ATMASHAKTI: Término Sánscrito Divinal: Con esta palabra de oro señalamos,
indicamos, el poder absolutamente espiritual.
Por secuela, consecuencia, corolario, podemos y hasta debemos enfatizar la idea clásica
de que la CONCIENCIA no puede gozar del legítimo poder espiritual mientras no se haya
liberado íntegramente de su condición EGOICA.
El PARSIFAL Wagneriano protegido con las armas de Vulcano reclujo a polvareda
cósmica al monstruo de las mil caras, el famoso PAPAPURUSHA; sólo así pudo
reconquistar la Inocencia en la mente y en el corazón.
Si bien es cierto que en un pasado remoto el hijo de HERZELEIDE también había herido
mortalmente al cisne KALAHAMSA, es ostensible y cualquiera lo comprende que al
entrar en las tierras de Monsalvat ya no existia lujuria en él, era puro, se había convertido
en un santo, había logrado el ATMA-VIDYA...

CÁMARA BÁSICA DE GNOSIS
LECCIÓN Nº 5: LUZ, CALOR Y SONIDO
*en esta lección trataremos un tema que concierne al trabajo que cada persona debe
hacer para preparar su cuerpo físico y cuerpos internos con la firme resolución de realizar
una obra espiritual.
* es necesario comprender que todo en la vida marcha perfectamente en equilibrio,
dadas las condiciones en que dios ha hecho la creación; si hubiera un desequilibrio en el
planeta tierra en relación al orden en que está ubicado y en concordancia con las leyes
que rigen al sistema solar, habría una catástrofe de incalculables proporciones.
* en vista de que el ser humano es un microcosmos, indiscutiblemente tiene sus leyes
naturales y un ordenamiento para poder subsistir en armonía con la creación.
* el desequilibrio en que vivimos los seres humanos es el que ha originado una serie de
alteraciones en relación a la naturaleza, en relación a la sociedad y en relación a la vida.
ejemplo de ello es cuando dañamos a la naturaleza con el atropello a sus reservas como
son: la contaminación del aire, la eliminación de sus bosques y el envenenamiento de las
aguas.
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* esto produce reacciones en contra de la humanidad que son imposibles de evitar y ya
las estamos viendo: descomposición de la capa de ozono, terremotos, maremotos y a
cada momento el ser humano se va abocando su propia auto-destrucción.
* las alteraciones que se producen dentro del individuo por el mismo desequilibrio
egoico, repercuten en la sociedad como: odio e incompatibilidades que terminan en
guerras y en destrucción.
* ese desequilibrio interno repercute en la vida externa alterándose todo su
funcionalismo, trayendo como consecuencia miles de enfermedades, hambre y dolor.
* estos males no se pueden eliminar a nivel de masas como pretende la política actual,
porque éstas por una ley de afinidad y conducta gregaria tienen una misma tendencia y
actitud.
* esto origina lo que conocemos como karma conjunto o karma mundial ya que ha sido
originado por las masas y las masas lo tendrán que pagar.
* es necesario pensar en el cambio del individuo y para ello debemos comprender que
la luz, el calor y el sonido son la manifestación de la tríada divina: padre, hijo y
espíritu santo (llamadas así en el cristianismo), expresados en toda la creación y por
ende en el individuo.
* estos tres principios: luz, calor y sonido se encuentran en el caos inmanifestado y son
de dios inmanifestado.
* que todo cuanto existe: galaxias, sistemas, mundos, etc., son la cristalización de estos
tres principios.
* que nuestro cuerpo físico y cuerpos internos (dios manifestado), son la cristalización de
la luz, el calor y el sonido o la vibración.
* es necesario estudiar en esta lección la relación existente en la naturaleza externa e
interna con estos tres principios.
* en el hombre perfecto, los 7 centros psico-fisiológicos funcionan en plena armonía con
el infinito.

1 - luz: actúa en toda la creación haciéndola tener vida propia y dándole lo que
conocemos como el heliotropismo (la búsqueda de la luz), efecto que se ve físicamente
en las plantas.
luz = cristo = vida
* el día en que una persona sea capaz de aprovechar su propia luz para alumbrarse:
despertará conciencia.
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* la luz en el individuo es el conocimiento de sí mismo y del cuerpo de doctrina.

2 - calor: actúa en la misma creación dándole expresión a la vida y poniendo en
actividad biológica a ese organismo: sea planta, animal u hombre.
* el calor activa la creación lo que podemos notar en la primavera luego de los rigores
del invierno en donde todo florece. a medida que la vida se expresa más cerca del
ecuador sus formas son más grandes y vistosas.
* el calor es un producto del fuego; pero el fuego que necesitamos para una regeneración
no es un fuego producto de la combustión, sino del fuego alkimista, el inri cristiano
(ignis natura renovatur integram: el fuego renueva incesantemente a la naturaleza), el
kundalini hindú.
* el día en que una persona sea capaz de aprovechar su energía sabiamente, con ese
calor o con ese fuego se transformará radicalmente.
* el calor nos permite la regeneración del cuerpo físico y cuerpos internos.

3 - sonido: actúa en la misma creación dándole la inteligencia y ayudándolo a que
conozca la ciencia que lo rige en el organismo que se encuentre (vegetal, animal,
humano). el sonido o vibración estabiliza a ese organismo para que cumpla en armonía
con la creación, el lugar que le corresponde.
* todo movimiento es coexistencial al sonido (todo movimiento emite un sonido, pero el
oído humano es limitado).
* “en el principio era el verbo, el verbo era con dios y el verbo era dios…” nos explica el
evangelio de san juan.
* pitágoras, creador de la primera universidad europea, afirmó: “el universo es una
orquesta inefable”, habló de “la música de las esferas”.
* los hindúes nos hablan del om, el sonido primigenio de la gran explosión, origen de este
universo.
* la naturaleza tiene una nota clave representada por las 7 vocales: ieouams, que deben
resonar en el interior de todo iniciado.
* en el individuo la laringe es un útero creador capaz de provocar a través de la palabra
emociones en las personas que lo escuchan.
* el lenguaje de oro, es el lenguaje original que parlaba la humanidad antes de la caída y
posterior expulsión del edén.
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* el día en que una persona sea capaz de desarrollar su propia nota musical mediante
una transformación física e interna se unirá con dios.
* el uso sabio del sonido conduce al despertar de la conciencia. al iniciado se lo califica
en el verbo.
* la música dirigida a la conciencia (como por ej. la clásica y alguna folklórica) es una
expresión armoniosa del sonido que tiene el poder de cambiar los estados emocionales
en las personas (musicoterapia).
* el sonido expresado a través de los mantram (palabra de poder) desarrolla nuestros
sentidos ocultos o facultades internas.
* los mantram tienen efectos espirituales, anímicos y físicos que al actualizar nuestros
sentidos ocultos nos aportan la capacidad para investigar y comprobar en forma objetiva
y directa todos los misterios de la vida y de la muerte, en los planos superiores de la
conciencia cósmica.
* la forma de despertar nuestros sentidos ocultos es activando los chacras y plexos del
sistema nervioso cerebro espinal y del sistema nervioso gran simpático, respectivamente.
* los chacras son centros magnéticos, puntos de conexión y enlace por donde fluye la
energía de uno a otro vehículo o cuerpo del hombre, lo que es posible, ya que tanto los
chacras como los plexos son séptuples en su constitución.
* el gráfico que acompaña a esta lección explica detenidamente el nombre, ubicación,
práctica y facultades que nos confieren los 7 principales chacras de nuestro organismo,
ya que allí donde hay una unión nerviosa se encuentra un chacra.
* la práctica de la vocalización, es sólo un medio de hacer vibrar los chacras en forma
transitoria ya que la práctica esotérica para el desarrollo verdadero y permanente de los
chacras, reside en el sabio uso de nuestras energías creadoras, a través de la alkimia,
ciencia que será ampliamente explicada en la cámara avanzada.
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LOS CHACRAS, SENTIDOS DEL CUERPO ASTRAL

UBICACI
GLÁND
PÉTAL VOC
COLOR FACULTAD RIGE
IGLESIA
ÓN
ULA
OS
AL
DORAD
O,
SAHASRA CORONI VIOLET POLIVIDEN
LAODIC
RA
LLA
A
CIA
PINEAL
EA
972
I
BLANC
ENTREC
O
CLARIVIDE
PITUITA FILADE
AJNA
EJO
PURO
NCIA
RIA
LFIA
96
I
CLARIAUD
AZUL
IEN-CIA,
INTENS
LARING
SINTETISM ÉTE TIROIDE
O
VISHUDA
E
O
R
S
SARDIS
16
E
ROJO Y
INTUICIÓN,
NEGRO
JINAS,
CORAZ AZABA
CORAZ
ASTRAL
ANAHATA
ÓN
CHE
AIRE
ÓN
TIATIRA
12
O
PÁNCR
EAS,
MANIPUR PLEXO
TELEPATÍ FUE HÍGADO PÉRGA
A
SOLAR
GRIS
A
GO , BAZO
MO
10
U
PULMON PULMO BLANC
VIDAS
ARES
NES
O
PASADAS
A
CHACRA

PRÓSTA
SWADIST
TA O
ANA
ÚTERO

MULHAD
ARA

COXIS

ÚTERO,
MAGIA,
PRÓST
CASTIDAD AGU
ESMIRN
ATA
ROJO
A
A
NARAN DESPIERT
JA,
A EL
ROJO, KUNDALIN TIER
AMAR.
I
RA SEXUAL ÉFESO
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ANAHATA

MULHADARA

DEBE ENSEÑARSE:
1. Que estos tres principios: LUZ, CALOR Y SONIDO, se encuentran en el CAOS
INMANIFESTADO y son de DIOS INMANIFESTADO.
2. Que nuestro cuerpo físico y nuestros cuerpos internos (DIOS MANIFESTADO), son la
cristalización de: La LUZ, el CALOR y el SONIDO o VIBRACION.
3. Que todo cuanto existe: Galaxias, sistemas, Mundos, etc., es la cristalización de estos tres
principios.
4. La relación de la música y el sonido con respecto al cuerpo humano.
5. Las siete vocales, y la relación que tienen con el cuerpo humano.
6. El sonido y la psiquis. El sonido y la salud.
7. La creación de un super-hombre y como lograr la unión con nuestro REAL SER.
8. La luz y el conocimiento de sí mismo y el Cuerpo de Doctrina.
9. El calor y la regeneración del cuerpo físico y cuerpos internos.
10. El sonido y el despertar de la Conciencia.

PRACTICAS:
Relax y vocalización (IEOUAMS, OM, WU).
Amplias explicaciones de vocalización y cómo se vocaliza.
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BIBLIOGRAFIA:
Logos, Mantram, Teúrgia. Cap 2: El Sonido Universal.
El Matrimonio Perfecto: Cap 8: La alegría, la música, el baile y el beso.
Curso de Gnósis (V. M. LAKHSMI). 1ª parte; Lección 10: Luz, Calor y Sonido.

Logos, Mantram, Teurgia: CAPITULO II: MANTRAM EL SONIDO UNIVERSAL.
Los átomos, al girar alredor de sus centros nucleares, producen ciertos sonidos
imperceptibles para el hombre. El fuego, el aire, el agua y la tierra tienen sus notas
sonoras particulares.
LA NOTA CLAVE Y las “SIETE VOCALES” de la Naturaleza:
I-E-O-U-A-M-S resuenan en toda la Creación. -Cada flor, cada montaña, cada rio...
tienen su nota peculiar su sintesis. El conjunto de todos los sonidos que se producen en
el Globo Planetario. viene a dar una NOTA SÍíNTESIS en el coro inmenso del espacio
infinito. ¡Cada Mundo tiene su Nota Clave! Y el conjunto de todas las Notas Claves del
Infinito, forma la Orquestación inefable de los espacios estrellados. Esta es la Música de
las Esferas que nos hablaba Pitágoras!
LA AFINIDAD VIBRATORIA:
Si un Musico, tocando un instrumento, diera la Nota Clave de un hombre, y si prolongara
esa Nota hasta el máximum, entonces ese hombre moriria instantáneamente. Todas las
celdillas del organismo humano se sostienen por el Sonido, por el Verbo, Los átomos de
todo el organismo viven en incesante movimiento.. Y todo lo que está en movimiento
suena: ¡Y el Logos suena! La Nota Síntesis de todo movimiento atómico del organismo
humano, podría por una ley de afinidad vibratoria, matar instantáneamente al ser
humano.
Se dice que cuando Josué tocó la trompeta. cayeron los muros de Jericó. Pues Josué dió
con la Nota Clave de esos muros. En el ejército se sabe que cuando un batallón va a
atravesar un puente debe romper la marcha para no destruir con su ritmo sonoro la
estabilida de ese puente. Si se toca la nota de un pian, y sí cerca hay Otro piano, éste
último repetirá la misma nota del primero. Eso se debe a la ley de afinidad vibratoria.
Llévese este ejemplo al caso que mencionamos... Realmente, si el músico produjera la
Nota Clave de un hombre y la prolongara demasiado, por ley de afinidad vibratoria se
repetiría en el organismo del hombre el fenómeno de los dos pianos, y, entonces, esto
significaría muerte instantánea, es decir, una conmoción intensísima fuera de la
resistencia de equilibrio normal de la estructura del hombre.
GEOMETRISMO DE LA PALABRA
La palabra produce figuras geométricas objetivas. Tales figuras se llenan de materia
cósmica, y cristalizan materialmente... ¡En el principio era el Verbo y el Verbo estaba con
Dios, y el Verbo era Dios: por él todas las cosas fueron hechas!... Las figuras
geométricas de las palabras están demostradas concretamente en las cintas
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magnetofónicas. Basta hacer pasar la aguja para que resuenen con intensidad todas las
palabras que el parlante haya pronunciado.
MANTRAMS:
La combinación fonetica hecha con sabiduría produce los MANTRAMS. Así, pues. un
MANTRAM es una sabia combinación de las letras cuyos sonidos determinan efectos
espirituales, anímicos y también físicos.
Antes de que se revelaran todos los idiomas de la Torre de Babel, sólo existía una
lengua única, un lengua de oro. . . un dioma universal. Ese idioma tiene su Gramática
Cósmica perfecta. Las letras de esa lengua de oro, están escritas en toda la Naturaleza.
Quien haya estudiado las ruinas nórdicas, y los caracteres hebreos, chinos y tibetanos,
podran lNTUIR ese Lenguaje Cósmico” con sus letras enigmáticas.

RELACION LARlNGEO-SEXUAL
Existe una intima relación entre las gandulas sexuales y la Laringe Creadora. Cuando el
niño llega a la edad de 14 años, su voz se transforma en la voz del hombre. Dicha
transformación se debe a que entran en actividad las glándulas sexuales. Así, pues, es
incontrovertible esa intima relacion entre las glándulas sexuales y la Laringe Creadora
EL ARCANO A.Z.F. Y EL TERCER LOGOS
La energía del Tercer Logos se expresa por medio de los órganos sexuales, y por medio
de la Laringe Creadora. Estos son los dos instrumentos a través de los cuales fluye la
poderosa energía creadora del Tercer Logos. Y cuando se trabaja con el “Arcano A2.F.”,
se despierta la Serpiente Sagrada. El flujo ascendente de la energía creadora del Tercer
Logos, es Fuego vivo. Ese Fuego pentecostal sube a lo largo del canal medular abriendo
centros y despertando poderes milagrosos.
LA PALABRA CRISTlFlCADA ES SEXUAL
Cuando el Fuego Sagrado llega a la Laringe Creadora, el hombre puede Crear con el
poder de la Palabra. El Iniciado en los Mundos Internos puede pensar en algo y luego,
crearlo con la Palabra. ¡El Verbo crea! ¡El Universo fue Creado por el Ejercito de la Voz,
por la Gran Palabra!
Aquellos que practiquen Magia Sexual. aquellos que trabajen con el “Arcano AZF, deben
Cristificar la palabra. La Palabra y el Sexo están intimamente relacionados: ¡La Palabra
es Sexual! Y cuando alguien trabaje con el MAGNUS OPUS, cuando ese alguien
trasmute sus energías creadoras, debe Cristificar el lenguaje, Pues las palabras vulgares,
las palabras inarmónicas, las palabras arrítmicas, modifican con sus vibraciones las
energias creadoras, dándoles modos de vibración absolutamente fatales.
¡A VOCALIZAR MANTRAMS!:
Pues bien: ha llegado el momento de vocalizar. El de aprender a deletrear el lenguaje de
oro para despertar los chakras, o discos. o ruedas magnéticas del Cuerpo Astral. Así,
cualquiera puede ver, oír, tocar, palpar, las grandes realidades misteriosas de los
Mundos Superiores. Hay que ponerse en acción. Pero en acción suprafísica,
intencionalmente... Porque todo en el Universo vive en incesante movimiento. Y todo
movimiento es coesencial al sonido. ¡Donde quiera que exista el movimiento, existe el
sonido. ¡Dominemos, pues el sonido!
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CÁMARA BÁSICA DE GNOSIS
LECCIÓN Nº 6: LA MÁQUINA HUMANA
*LA CONSTITUCIÓN ANATÓMICA-FISIOLÓGICA DEL HOMBRE HA SIDO
ESTUDIADA DESDE DOS PUNTOS DE VISTA:
1) DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA BIOLOGÍA EXOTÉRICA QUE ANALIZA AL
HOMBRE ÚNICAMENTE DE ACUERDO A SU CONSTITUCIÓN FÍSICA, MATERIAL;
2) DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA BIOLOGÍA ESOTÉRICA, QUE ESTUDIA AL
HOMBRE ÍNTEGRAMENTE, ES DECIR DE ACUERDO A SU CONSTITUCIÓN FÍSICAANÍMICA-ESPIRITUAL.
* DE ACUERDO A LA BIOLOGÍA ESOTÉRICA GNÓSTICA EL HOMBRE EN SU
ACTUAL ESTADO, ES UN SER NO LOGRADO, ES DECIR, NO ES UN SER
PERFECTO EN EL SENTIDO COMPLETO DE LA PALABRA, YA QUE LA
NATURALEZA LO DESARROLLA HASTA CIERTO PUNTO Y LUEGO LO ABANDONA,
DEJÁNDOLO EN COMPLETA LIBERTAD PARA PROSEGUIR SU DESARROLLO O
ESTANCARSE, PERDER TODAS LAS POSIBILIDADES Y DEGENERARSE.
* PARA LA CIENCIA GNÓSTICA, EL HUMANOIDE INTELECTUAL ES EL GRANO, LA
SEMILLA, DE LA CUAL PUEDE NACER EL HOMBRE VERDADERO.
* DENTRO DEL ANIMAL INTELECTUAL EXISTEN TREMENDAS POSIBILIDADES,
QUE PUEDEN DESARROLLARSE YA QUE LA TAREA QUE PROPONE ESTA
ENSEÑANZA, ES APORTAR LOS DATOS QUE LO CONDUZCAN A UNA
PROGRESIVA TRANSFORMACIÓN, HASTA ALCANZAR EL GRADO DE VERDADERO
HOMBRE.
* EL DESARROLLO DE TALES POSIBILIDADES LATENTES, SÓLO ES POSIBLE EN
CONDICIONES BIEN DEFINIDAS, Y QUE ESTO EXIGE TREMENDOS SUPER
ESFUERZOS INDIVIDUALES, ASÍ COMO TAMBIÉN UNA AYUDA EFICIENTE POR
PARTE DE AQUELLOS MAESTROS QUE YA HICIERON ESE TRABAJO.
* EL OBJETIVO BÁSICO Y PRIMARIO DE LA GNOSIS ES QUE EL HOMBRE SE
CONOZCA A SÍ MISMO, PARA LO CUAL SE DEBE EMPEZAR POR CONOCER Y
MANEJAR EQUILIBRADAMENTE NUESTRO CUERPO FÍSICO, COMO MÁQUINA QUE
ES, Y EN LA CUAL SE HALLA LA BASE Y FUNDAMENTO DE TODA SU POSIBLE
TRANSFORMACIÓN.
* TENEMOS QUE CONOCER EL FUNCIONALISMO DE LA MÁQUINA ORGÁNICA A
TRAVÉS DE SUS PRINCIPALES CENTROS PSICO-FÍSICOS, ASÍ COMO TAMBIÉN EL
MECANISMO DE SU SISTEMA GLANDULAR (ALGO SE ESTUDIÓ EN LA LECCIÓN
ANTERIOR), EL CUAL CON SU TRABAJO ACTIVA Y MOVILIZA LAS DIFERENTES
ENERGÍAS FÍSICO-VITALES DE LA MÁQUINA Y SUS DISTINTOS CENTROS.
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* NUESTRA MÁQUINA ORGÁNICA POSEE 7 CENTROS PSICO-FISIOLÓGICOS: 2 DE
TIPO SUPÈRIOR Y 5 DE TIPO INFERIOR. ESTOS CENTROS SON:
1) CENTRO INTELECTUAL SUPERIOR, 2) CENTRO EMOCIONAL SUPERIOR, 3)
CENTRO INTELECTUAL, 4) CENTRO EMOCIONAL, 5) CENTRO MOTRIZ, 6) CENTRO
INSTINTIVO,
7) CENTRO SEXUAL
* ES NECESARIO CONOCER Y CONPRENDER LA LOCALIZACIÓN, FUNCIÓN,
ESTRUCTURA Y VELOCIDAD CON QUE TRABAJAN LOS CENTROS INFERIORES,
PARA POSTERIORMENTE COMPRENDER LO RELATIVO A LOS CENTROS
SUPERIORES.
* LOS CENTROS INFERIORES DE LA MÁQUINA ORGÁNICA SON CONTROLADOS Y
MANEJADOS POR EL YO PLURALIZADO, EL CUAL GASTA TORPEMENTE LAS
ENERGÍAS PROCEDENTES DE LOS DISTINTOS CENTROS, DETERMINANDO EL
FUNCIONALISMO DESEQUILIBRADO DE LA MÁQUINA.
* CADA UNO DE LOS CENTROS INFERIORES PENETRA TODO EL ORGANISMO,
PERO SIN EMBARGO, TIENEN UN PUNTO BÁSICO EN ALGÚN LUGAR DE LA
MÁQUINA ORGÁNICA.
* CADA CENTRO TIENE SUS FUNCIONES ESPECÍFICAS QUE ES NECESARIO
APRENDER A DIFERENCIAR.
* EN CUANTO A LA ESTRUCTURA DE LOS CENTROS, PRIMERAMENTE HAY QUE
CONSIDERAR EL DUALISMO DE TIPO FUNCIONAL QUE EXISTE EN CADA UNO DE
ELLOS, ES DECIR, TIENEN UNA FUNCIÓN POSITIVA Y OTRA NEGATIVA.
* EXISTE UNA ENORME DIFERENCIA DE VELOCIDADES ENTRE CADA UNO DE LOS
CENTROS DE LA MÁQUINA, ES DECIR, CADA CENTRO TIENE SU TIEMPO
COMPLETAMENTE DISTINTO.
* EN EL HOMBRE PERFECTO, LOS 7 CENTROS PSICO-FISIOLÓGICOS FUNCIONAN
EN PLENA ARMONÍA CON EL INFINITO.

PRÁCTICA Nº 3: LA AUTO-OBSERVACIÓN
* DE ACUERDO A LA PSICOLOGÍA ESOTÉRICA GNÓSTICA, EL ÚNICO MEDIO,
CAMINO O VÍA PARA CONOCERSE A SÍ MISMO, ES MEDIANTE LA AUTOOBSERVACIÓN YA QUE ELLA NOS CONDUCE HACIA EL AUTO-DESCUBRIMIENTO.
* LA OBSERVACIÓN DE SÍ O AUTO-OBSERVACIÓN, ES ATENCIÓN DIRIGIDA
INTENCIONALMENTE HACIA ADENTRO DE UNO MISMO, HACIA LO QUE ESTÁ
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SUCEDIENDO EN NUESTRO INTERIOR, LO QUE EXIGE UN ESFUERZO PERSONAL,
MUY PARTICULAR DE CADA UNO DE NOSOTROS.
* LA AUTO-OBSERVACIÓN DEBE TENER UN SENTIDO, ES DECIR, DEBE ESTAR
DIRIGIDA FUNDAMENTALMENTE HACIA LA MANIFESTACIÓN EGOICA EN LOS 5
CENTROS INFERIORES DE LA MÁQUINA PARA VER:
1) QUÉ PENSAMOS, CÓMO PENSAMOS Y POR QUÉ PENSAMOS DE ESA MANERA;
2) QUÉ SENTIMOS, CÓMO SENTIMOS Y POR QUÉ SENTIMOS DE ESA MANERA;
3) QUÉ HACEMOS, CÓMO HACEMOS Y POR QUÉ ACTUAMOS DE ESA MANERA.
* ESTO SIGNIFICA EN SÍNTESIS QUE DEBEMOS OBSERVAR NUESTRA PROPIA
CONDUCTA, ANTE LOS DIVERSOS SUCESOS DIARIOS, OBSERVAR NUESTRAS
REACCIONES MECÁNICAS ANTE LOS PEQUEÑOS DETALLES DE ALCOBA,
COMEDOR, OFICINA, MERCADO, ETC. OBSERVAR NUESTRA CHARLA INTERIOR,
NUESTRAS EMOCIONES NEGATIVAS, PREJUICIOS, HÁBITOS Y COSTUMBRES,
AUTO-OBSERVARNOS PARA DARNOS CUENTA DE LA REPETICIÓN DIARIA DE
EVENTOS, PALABRAS, DESEOS, VOLICIONES, ETC,. OBSERVAR NUESTROS
CENTROS PARA EVIDENCIAR EN FORMA PRÁCTICA
LA PRESENCIA EN
NUESTRA PSIQUIS DE ESA MULTIPLICIDA DE YOES O DEFECTOS QUE DEBEMOS
EXTIRPAR, ERRADICAR DE NUESTRO INTERIOR.
* PARA LOGRAR UN CAMBIO RADICAL, EL PRIMER PASO ES CONOCER CÓMO
SOMOS, LO QUE CONDUCIRÁ LUEGO DE UNA REFLEXIÓN PERSONAL A LA
NECESIDAD DE ELIMINAR LOS AGREGADOS A NUESTRA PSIQUIS, SIENDO
ARTÍFICES DE NUESTRO UNIVERSO INTERIOR. LA AUTO-OBSERVACIÓN NOS DA
EL CONOCIMIENTO REAL DE UNO MISMO.

CENTRO UBICACIÓN
Intelectual

Cerebro

Emocional Plexo Solar
Motriz

Cerebelo

Instintivo

Coxis

Sexual

Gónadas

DUALIDAD

VELOCIDAD

CEREBRO

Tesis - Antítesis
Alegría Tristeza
Reposo Movimiento

4

INTELECTUAL

Placer - Dolor
Atracción Repulsión

2

2
3

1
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Locura

EMOCIONAL Crueldad
MOT. INST.
SEX.
Parálisis
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DEBE ENSEÑARSE:
1. Por qué se afirma que nosotros somos máquinas? (los humanos). Qué es una máquina?
2. Estudio de los cinco cilindros.

PRACTICA:
AUTO-OBSERVACION.
Continuar invariablemente con la primera de las prácticas ( Observador y Observado). La
íntima recordación de sí mismos.
Recordarles la necesidad de hacer las prácticas que se enseñan.
Explicarles el por qué es indispensable trabajar.
Hablar de vocalización.

BIBLIOGRAFIA:
Tratado Esotérico de Astrología Hermética. Cap11: Acuario.
Curso Esotérico de Kábala. Cap 15: Arcano 15. La pasión.
Educación Fundamental. Cap 35: El Hombre Máquina.
Psicología Revolucionaria. Cap 22: La Charla.
Mensaje de Navidad 67-68. Cap 10: El YO Pluralizado; Cap 14: La Máquina Humana.

CÁMARA BÁSICA DE GNOSIS
LECCIÓN Nº 7: EL MUNDO DE LAS RELACIONES.
* EN ESTE TEMA ESTUDIAREMOS LOS DISTINTOS TIPOS DE RELACIONES EN
QUE SE DESENVUELVE EL HOMBRE-MÁQUINA.
*ARISTÓTELES AFIRMABA QUE EL HOMBRE ES UN “ZOO POLITIKUS”, ES DECIR
UN INDIVIDUO EMINENTEMENTE SOCIAL.
* CON EL INICIO DE LA ERA DE ACUARIO EL 4/02/1962 ENTRE LAS 2 Y LAS 3 DE
LA TARDE (HORA DE MÉXICO D.F.) ESTA TENDENCIA HUMANA A LAS
RELACIONES SE HA INCREMENTADO.
* LAS INFLUENCIAS ASTROLÓGICAS DEL SIGNO DE ACUARIO INCENTIVAN LA
VIDA EN SOCIEDAD.
* LOS MÍSTICOS DE ESTA ERA NO SE RETIRAN A LAS MONTAÑAS, SELVAS O
DESIERTOS, A ENCERRASE EN CLAUSTROS PARA LA INTEGRACIÓN CON SU
SER, A TRAVÉS DE LA MEDITACIÓN Y ORACIÓN, SINO QUE UTILIZAN LOS
SISTEMAS DEL MUNDO (ECONÓMICOS, POLÍTICOS, RELIGIOSOS, ETC) PARA
CONOCERSE PROFUNDAMENTE A SÍ MISMOS Y LIBERARSE DE ELLOS.
99

P E N S U M

D E

E S T U D I O S

G N O S T I C O

P A R A

M I S O N E R O S

V M . G U R D J I E F F

* ES EN EL RELACIONAMIENTO CON LOS DEMÁS, EN LA CONVIVENCIA, CUANDO
SE MANIFIESTA EL EGO Y LA PERSONA PUEDE CONOCER SU PAÍS
PSICOLÓGICO A TRAVÉS DE LA AUTO-OBSERVACIÓN.
* LA PRIMERA RELACIÓN QUE SE TIENE ES CON EL CUERPO FÍSICO.
* LA LEY PARA EL HOMBRE MÁQUINA ES NACER, CRECER, REPRODUCIRSE Y
MORIR DENTRO DEL CÍRCULO VICIOSO DE LAS LEYES MECÁNICAS DE LA
NATURALEZA.
* TANTO LOS HOMBRES, COMO LOS ANIMALES Y LAS PLANTAS, CONSTITUYEN
PARTE DE LA VIDA ORGÁNICA DE LA TIERRA, ES DECIR, SU ALIMENTO, YA QUE
LA RAZÓN DE LA VIDA SOBRE LA FAZ DE LA TIERRA, ES CUMPLIR CON LOS
PROPÓSITOS Y NECESIDADES DE LA NATURALEZA.
* LA MÁQUINA HUMANA RECIBE Y TRANSFORMA AUTOMÁTICAMENTE CIERTOS
RAYOS CÓSMICOS, QUE LUEGO TRANSMITE INCONCIENTEMENTE A LAS CAPAS
INTERIORES DE LA TIERRA.
* LA GNOSIS COMO ESCUELA DE REGENERACIÓN TIENE COMO OBJETIVO QUE
LA MÁQUINA HUMANA SE TRANSFORME EN UN HOMBRE VERDADERO, DEJANDO
DE SERVIR A LOS FINES DE LA NATURALEZA MECÁNICA.
* PARA ELLO EL INDIVIDUO DEBE PRESTAR ESPECIAL ATENCIÓN A LA RELACIÓN
QUE TIENE CON SU CUERPO FÍSICO, YA QUE EL MISMO ES EL FUNDAMENTO DE
LA AUTO-REALIZACIÓN.
* EN ESTE TIPO DE RELACIÓN ES FUNDAMENTAL: EL PENSAR, EL RESPIRAR Y
EL COMER COMO ASPECTOS QUE INCIDEN EN LA CALIDAD DE LA MÁQUINA
ORGÁNICA.
*EL PENSAR:EL TRABAJO DE TRANSFORMACIÓN SE INICIA A TRAVÉS DEL
CAMBIO DE LA MANERA DE PENSAR, YA QUE ASÍ PODREMOS RECIBIR Y
VALORAR CORRECTAMENTE LAS ENSEÑANZAS IMPARTIDAS POR LA GNOSIS.
* PARA CAMBIAR LA MANERA DE PENSAR ES INDISPENSABLE CONOCER Y
COMPRENDER LOS VIEJOS HÁBITOS MENTALES.
* EL MUNDO OCCIDENTAL SE MANEJA CON EL AXIOMA DE DESCARTES:
“PIENSO, LUEGO EXISTO”, LA FILOSOFÍA ORIENTAL TIENE EL SIGUIENTE
AXIOMA: “NO PIENSO, NO EXISTO, SOY”.
* EL RESPIRAR: ES LA MÁS IMPORTANTE DE LAS FUNCIONES DEL CUERPO
PORQUE DE ELLA DEPENDEN LAS DEMÁS (SIN RESPIRAR, SU EXISTENCIA
CONTINÚA SÓLO POCOS MINUTOS).
* LOS HÁBITOS ADECUADOS DE RESPIRAR PROVOCAN UNA VITALIDAD
PERFECTA, INMUNIZANDO CONTRA LAS ENFERMEDADES, PROLONGANDO
NUESTRA VIDA, DANDO UNA MAYOR RESISTENCIA AL CUERPO.
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* LA RESPIRACIÓN INFLUENCIA DIRECTAMENTE EN LA CIRCULACIÓN,
DIGESTIÓN Y EL SISTEMA NERVIOSO.
* ANALIZADO ESOTÉRICAMENTE EL AIRE QUE RESPIRAMOS CONTIENE (APARTE
DEL OXÍGENO, NITRÓGENO, ETC) UNA SUSTANCIA DENOMINADA PRANA, DE LA
CUAL SE DERIVA TODA ACTIVIDAD, VITALIDAD Y VIDA; POR LO TANTO CUANDO
RESPIRAMOS CORRECTAMENTE ASIMILAMOS UNA MAYOR PROPORCIÓN DE
ESE PRINCIPIO DE VIDA, CONFIRIÉNDOLE AL SISTEMA NERVIOSO MAYOR
FUERZA Y VITALIDAD.
* ALGUNAS ENFERMEDADES CONTAGIOSAS SE CONTRAEN A CAUSA DEL MAL
HÁBITO DE RESPIRAR POR LA BOCA, ASÍ COMO TAMBIÉN NUMEROSOS CASOS
DE RESFRÍOS Y AFECCIONES CATARRALES TIENEN EL MISMO ORIGEN.
* OTRO HÁBITO PERJUDICIAL AL ORGANISMO LO CONSTITUYE EL USO DEL
CIGARRILLO Y EL TABACO, LOS CUALES IMPIDEN LA CORRECTA OXIGENACIÓN
DE LA SANGRE Y DE LOS ALIMENTOS, ASÍ COMO TAMBIÉN REDUCEN
ENORMEMENTE LA CAPACIDAD DE LOS PULMONES PARA LLENARSE DE AIRE.
* LAS FOSAS NASALES SON EL MEDIO NATURAL PARA RESPIRAR YA QUE
CALIENTAN EL AIRE INHALADO Y DETIENEN LAS IMPUREZAS DEL AIRE, QUE SON
LUEGO EXPULSADAS POR LAS EXHALACIONES.
* EXISTEN DIVERSOS MÉTODOS DE RESPIRACIÓN: CLAVICULAR O ALTA,
INTERCOSTAL O MEDIA, ABDOMINAL O BAJA Y LA RESPIRACIÓN COMPLETA, A
TRAVÉS DE LAS CUALES ES POSIBLE OBTENER UNA MAYOR CAPACIDAD
RESPIRATORIA O POR EL CONTRARIO, UTILIZAR UNA MÍNIMA PORCIÓN DE LA
MISMA.
*EL COMER: LA BUENA SALUD DEPENDE EN PARTE DE LA CORRECTA
SELECCIÓN DE LOS ALIMENTOS, SU FORMA DE PREPARARLOS Y DE
INGERIRLOS.
* EL CERDO AL TENER ÁTOMOS EXTREMADAMENTE DENSOS PERJUDICA
NOTABLEMENTE LA CALIDAD DE LAS ENERGÍAS DE LA MÁQUINA ORGÁNICA.
* EL CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ANTINATURALES (INCLUYENDO LAS
BEBIDAS ALCOHÓLICAS), AFECTAN NEGATIVAMENTE AL SISTEMA NERVIOSO,
DIGESTIVO Y CIRCULATORIO, ORIGINANDO A LA VEZ EXCESOS O DEFICIENCIA
DE SECRECIÓN EN LAS GLÁNDULAS ENDÓCRINAS, ROBUSTECIENDO LA
PSICOLOGÍA ANIMAL DEL HOMBRE MÁQUINA.
* LOS ALIMENTOS PROCESADOS COMO: ENLATADOS, EMBOTELLADOS, EL
AZÚCAR, AQUELLOS QUE CONTIENEN CONSERVANTES, SABORIZANTES,
ESTABILIZANTES, AQUELLOS QUE CONTIENEN INSECTICIDAS Y FERTILIZANTES
QUÍMICOS, DEBEN EVITARSE YA QUE QUÍMICAMENTE NO PUEDEN SER
ELIMINADOS POR EL ORGANISMO.
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* LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS OBTENIDOS A TRAVÉS DE INJERTOS,
CONSTITUYEN UNA VIOLACIÓN A LA NATURALEZA Y, POR LO TANTO, CARECEN
DE LAS SUSTANCIAS VITALES NECESARIAS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LA
ESPECIE HUMANA, AÚN CUANDO SU APARIENCIA SEA MUY HERMOSA.
* LOS ALIMENTOS ENVASADOS, CONTIENEN PODEROSOS VENENOS TÓXICOS,
DERIVADOS DE LA COMBUSTIÓN QUE SE PRODUCE ENTRE EL ALIMENTO Y EL
ENVASE.
* EL USO DESMEDIDO DEL AZÚCAR PROVOCA DOLORES MENSTRUALES,
INDIGESTIÓN ÁCIDA, DECADENCIA MENTAL, OBESIDAD Y DIABETES.
* ES INDISPENSABLE QUE LOS ALIMENTOS (PREFERENTEMENTE NATURALES)
SE USEN EN FORMA BALANCEADA PARA GARANTIZAR UNA NUTRICIÓN
ADECUADA.
* ES RECOMENDABLE CONSUMIR SOLAMENTE 20 % DE CARNE ENTRE LOS
ALIMENTOS.
* NO SE DEBE HACER DE LA COCINA UNA RELIGIÓN, PERO DEBEMOS DARNOS
CUENTA QUE LA CALIDAD DE LA ENERGÍA DE LA MÁQUINA HUMANA DEPENDE
DE LO QUE CONSUMIMOS.
* EN LA PREPARACIÓN DE LOS ALIMENTOS LA PERSONA DEBE ESTAR EN UN
ESTADO DE ARMONÍA INTERIOR.
* SE DEBE EVITAR EL USO DE ENVASES DE ALUMINIO O POR LO MENOS EVITAR
DEJAR EL ALIMENTO EN ESOS ENVASES UNA VEZ COCIDO.
* LA MASTICACIÓN Y ENSALIVACIÓN CORRECTA DE LOS ALIMENTOS INICIA EL
PROCESO DE LA DIGESTIÓN Y ADEMÁS PERMITE EXTRAER EL SHAKTI
POTENCIAL, LA ENERGÍA VITAL DE LOS ALIMENTOS.

* LA SEGUNDA RELACIÓN QUE SE TIENE ES CON EL PLANETA TIERRA
* ES NECESARIO COMPRENDER QUE LA PERSONA ES EL NÚCLEO MÁS
REDUCIDO DE LA SOCIEDAD, QUE NO SE PUEDE CAMBIAR A LA SOCIEDAD SI LA
PERSONA NO CAMBIA.
* ESTA RELACIÓN CON EL ESPACIO EXTERIOR LA PODEMOS ANALIZAR DESDE
ESTOS PUNTOS DE VISTA:
1) RELACIÓN CON EL HOGAR: LA PSICOLOGÍA ESOTÉRICA GNÓSTICA ENSEÑA
QUE EL HOGAR ES EL MEJOR SALÓN DEL GIMNASIO PSICOLÓGICO YA QUE ALLÍ
EL INDIVIDUO SE MANIFIESTA TAL CUAL ES.
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* ES EN EL HOGAR EN DONDE SE TRANSITA GRAN PARTE DEL SENDERO DE LA
AUTO-REALIZACIÓN.
* LOS MÚLTIPLES PROBLEMAS DE LA VIDA DIARIA REPERCUTEN EN EL
RELACIONAMIENTO ARMONIOSO DENTRO DEL HOGAR.
* LOS MISTERIOS ALKÍMICOS SE DEVELAN EN EL MATRIMONIO.
2) RELACIÓN CON LA SOCIEDAD: EL YO PSICOLÓGICO A CREADO UNA
SOCIEDAD ACORDE A SU PROBLEMÁTICA, DONDE EL INDIVIDUO VIVE EN UNA
CONTINUA CONTRADICCIÓN, EN UN DESEQUILIBRIO PSÍQUICO Y EMOCIONAL
QUE ENGENDRA CONFLICTOS, MISERIA MORAL, ACTOS ABSURDOS,
VIOLENCIAS, MURMURACIONES Y ENFERMEDADES.
* QUE LAS PRINCIPALES CAUSAS DE ESTOS DESEQUILIBRIOS SON ENTRE
OTRAS LA AMBICIÓN, LA COMPETENCIA, EL TEMOR Y LA BÚSQUEDA DE
SEGURIDAD, IMITACIÓN, CONSUMISMO, ENVIDIA Y EXITOMANÍA.
* EN LA VIDA URBANA LAS AGRESIONES AL SISTEMA NERVIOSO, SON
MÚLTIPLES PROVENIENTES PRINCIPALMENTE DEL TRÁNSITO AUTOMOTOR, LOS
ANUNCIOS PUBLICITARIOS, LOS LUMINOSOS, LOS RUIDOS, ETC., QUE
PROVOCAN UNA ACTIVIDAD DESORDENADA, UNA TENSIÓN CEREBRAL DAÑINA
QUE CONDUCE AL ESTRÉS.
* TODOS ESTOS FACTORES AQUÍ SEÑALADOS OCASIONAN EN EL INDIVIDUO,
UNA ESPECIE DE EXITOMANÍA, ESPECIE DE INTOXICACIÓN O NECESIDAD
MÓRBIDA DE SENTIDO ATURDIDO, QUE INCAPACITA AL SER HUMANO PARA
GUSTAR Y APRECIAR LAS ALEGRÍAS SANAS DE LA VIDA, LA FELICIDAD NORMAL
Y LOS MOVILIZA MECÁNICAMENTE HACIA LA BÚSQUEDA DE AVENTURAS
EXITANTES Y ATURDIDORAS (fórmula I, deportes de alto riesgo y adrenalina,
conciertos con alto volumen, etc.).
* COMO CONSECUENCIA DE ESTA EXCITACIÓN MORBOSA, PERMANENTE DEL
SISTEMA
NERVIOSO,
APARECE
ENTONCES
LA
NEUROSIS,
CUYAS
CARACTERÍSTICAS SON PRINCIPALMENTE: LA IMPACIENCIA, LA CÓLERA, LA
IRRITABILIDAD Y LA FALTA DE TOLERANCIA HACIA LAS DEMÁS PERSONAS.
* LA VIDA URBANA OFRECE UNA ÓPTIMA OPORTUNIDAD EN SUS DISTINTAS
FACETAS PARA LOGRAR EXTRAER DEL RELACIONAMIENTO HUMANO, EL AUTOCONOCIMIENTO DE SÍ MISMOS APLICANDO LAS PRÁCTICAS QUE ENSEÑA LA
GNOSIS.

3) RELACIÓN CON LA NATURALEZA:LA MANIFESTACIÓN EGOICA QUE GASTA
TORPEMENTE LAS ENERGÍAS DE LA MÁQUINA HUMANA, PROYECTA ESTE
ABUSO HACIA EL EXTERIOR, HACIA LA MISMA NATURALEZA, PROVOCANDO EL
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ABUSO DE LAS RESERVAS NATURALES Y SUS EFECTOS: CONTAMINACIÓN
ATMOSFÉRICA, DEFORESTACIÓN, EXPERIMENTOS ATÓMICOS, DERRETIMIENTO
DE LOS POLOS, DEBILITAMIENTO DE LA CAPA DE OZONO, ETC.
* LA VIDA URBANA NOS HA HIPNOTIZADO CON SUS ADELANTOS Y
COMODIDADES TECONOLÓGICAS, HACIENDO QUE NOS ALEJEMOS PAULATINA
PERO RÁPIDAMENTE DE LA MADRE NATURALEZA.
* EL HOMBRE MÁQUINA ASÍ COMO ABUSA DE SU NATURALEZA PARTICULAR,
CREE TENER EL DERECHO DE ABUSAR DE LA NATURALEZA EXTERIOR, POR
CONSIDERARSE EL REY DE LA CREACIÓN PERO CUALQUIER DOLOR DE
ESTÓMAGO NOS DEMUESTRA QUE ESTO NO ES ASÍ.
* LOS DESEQUILIBRIOS POR VIOLACIONES A LAS LEYES DIVINAS, TRAEN COMO
CONSECUENCIA LA EJECUCIÓN DE UN KARMA PLANETARIO QUE DEBERÁ SER
PAGADO POR LA HUMANIDAD INVOLUTIVA QUE HABITA SOBRE LA EPIDERMIS DE
ESTE PLANETA.

* LA TERCERA RELACIÓN QUE SE TIENE ES CON NOSOTROS MISMOS
* PARA LA MAYORÍA DE LAS GENTES ESTE TIPO DE RELACIÓN NO TIENE LA
MENOR IMPORTANCIA.
* AFIRMA LA PSICOLOGÍA ESOTÉRICA GNÓSTICA QUE EL HOMBRE EN EL
ESTADO EN QUE ESTÁ NO SE CONOCE ASÍ MISMO, IGNORA DE DÓNDE VIENE,
PARA DÓNDE VA, CUÁL ES EL OBJETIVO DE SU EXISTENCIA Y ESE
DESCONOCIMIENTO IMPIDE UNA CORRECTA RELACIÓN CONSIGO MISMO.
* QUE ESTA SITUACIÓN DESEQUILIBRADA EN DONDE EL EGO SE MANIFIESTA EN
TODOS LOS CENTROS PSICOLÓGICOS Y A CADA MOMENTO, IMPIDE AL
INDIVIDUO CONECTARSE CON SU PROPIO SER.
*ESTA RELACIÓN MÍSTICA CON EL SER, ES IMPRESCINDIBLE, PARA LA AUTOREALIZACIÓN, YA QUE LA GRAN OBRA ES DIVINA Y HUMANA
* LAS PRÁCTICAS GNÓSTICAS CONDUCEN A UN RELACIONAMIENTO
EQUILIBRADO CONSIGO MISMO, EL RECUERDO DE SÍ, POR EJEMPLO, PRODUCE
UN CAMBIO MILAGROSO EN TODO EL TRABAJO DEL CUERPO, DE MODO QUE
LAS CÉLULAS RECIBEN UN ALIMENTO DIFERENTE.
* EL RECUERDO DE SÍ RELACIONA CORRECTAMENTE EL MUNDO FÍSICO Y EL
CUERPO PLANETARIO PERMITIÉNDONOS INTEGRARNOS A NUESTRO SER DE
ACUERDO AL NIVEL DE CONCIENCIA DE CADA UNO.
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CONCLUSIÓN: ES NECESARIO AVERIGUAR EN CUÁL DE ESTAS RELACIONES
FALLAMOS YA QUE PUEDE SUCEDER EL HECHO CONCRETO DE QUE ESTEMOS
DESEQUILIBRADAMENTE RELACIONADOS CON EL CUERPO FÍSICO Y COMO
CONSECUENCIA DE ELLO ESTEMOS ENFERMOS.
* PUEDE SUCEDER QUE ESTEMOS MAL RELACIONADOS CON EL MUNDO
EXTERIOR Y COMO RESULTADO TENGAMOS CONFLICTOS, PROBLEMAS
ECONÓMICOS Y SOCIALES, ETC.
* PUEDE QUE ESTEMOS MAL RELACIONADOS CONSIGO MISMOS Y QUE
SUFRAMOS MUCHO POR FALTA DE ILUMINACIÓN INTERIOR.

PRÁCTICA: LA RETROSPECCIÓN
DE NOCHE, ANTES DE DORMIR, REALIZAREMOS UNA RETROSPECCIÓN
OBSERVANDO TODAS LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y ESTADOS VIVIDOS EN
ESE DÍA.
LA RETROSPECCIÓN COMO SU NOMBRE LO INDICA, ES MIRAR HACIA
ATRÁS DESDE EL MOMENTO EN QUE COMENZAMOS LA PRÁCTICA HASTA EL
MOMENTO EN QUE NOS LEVANTAMOS EN LA MAÑANA, VIENDO INCLUSO LAS
EXPERIENCIAS ONÍRICAS.
SE OBSERVARÁ LA VIDA COMO ESPECTADORES Y NO COMO ACTORES,
DEPOSITANDO CONCIENCIA ALLÍ DONDE NOS FALTÓ EN EL DÍA.
ESTE EJERCICIO PERMITE VISUALIZAR LA MANIFESTACIÓN EGOICA Y
ADEMÁS IMPIDE QUE AL DESCANSAR, MECÁNICAMENTE EN EL SUEÑO,
DURANTE LAS PRIMERAS 4 HORAS DEL MISMO SE REALICE ESTE PROCESO EN
FORMA INCONCIENTE.
LA RETROSPECCIÓN ES UNA TÉCNICA MARAVILLOSA DEL AUTOCONOCIMIENTO.

DEBE ENSEÑARSE:
1. Relaciones de nuestro cuerpo físico con el Planeta Tierra, con la sociedad, con el hogar y con
nosotros mismos.
2. El pensar, el respirar y el comer como aspectos que inciden en la formación de nuestra
sociedad.
3. La sabia relación: Personalidad- esencia en relación a la salud humana.
4. Los tres factores de la revolución de la Conciencia como equilibrantes en el Mundo de
Relaciones.
5. La necesidad de tener que cambiar en nuestras vidas lo que pensamos, lo que sentimos, y lo
que hacemos para que ese cambio se refleje en el hogar y en la sociedad.
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PRACTICA:
El ejercicio Retrospectivo. (Retrospección).

BIBLIOGRAFIA:
Psicología Revolucionaria. Cap 23: El mundo de Relaciones.
Curso de Gnosis (V. M. LAKHSMI) 1ª parte; lección 1: El mundo de las Relaciones.

Curso de Gnosis: LECCION NO. 1: EL MUNDO DE LAS RELACIONES
En este mundo encontramos las diferentes relaciones nuestras con lo que nos rodes.
Para la comprensión de este tema, pasaríamos a estudiar lo que es el mundo planetario.
En este caso: cuerpo físico con sus diferentes funcionalismos como son lo que
pensamos, lo que sentimos y nuestras emociones.
Analizando, a su vez, la relación que tenemos de este cuerpo planetario o cuerpo físico
con el Planeta Tierra, con la Sociedad, con la Familia, con toda la mecánica de
problemas y situaciones que nos rodean.
Es necesario comprender que la persona es el núcleo más reducido de la sociedad que
no podemos cambiar a la sociedad si la persona no cambia; que cuando estamos bien
relacionados con nosotros mismos, ubicando en un orden lo que pensamos, lo que
hacemos y nuestra emociones, indiscutiblemente esto nos va a servir para la perfecta
relación con el planeta tierra con la familia, con la sociedad.
Resultado de todo esto ordenamiento, podemos ser personas con una conciencia
diferente, con una actitud diferente y, sobre todo, rectitud en lo que pensamos, en lo que
sentimos, en lo que hacemos.
El mundo planetario o cuerpo físico, está adaptado a fenómenos exteriores en
concordancia con lo que nosotros hemos sido, con lo que heredamos de nuestros
antepasados y con lo que aprendamos de momento en momento y si no cambiamos
nuestra actitud en relación con nosotros mismos, no podemos modificar nuestra forma de
ser.
Al relacionarnos con algo o con alguien, es conveniente tener presente la buena relación
con la conciencia para extraer de toda cosa lo bueno que tiene y desechar lo malo que
tiene y así enriquecer cada día la conciencia, la voluntad y la comprensión y poder ser un
buen padre, un buen hijo, un buen amigo y, sobre todo, un buen ciudadano.
RESUMEN:
En este tema trataremos explicar la necesidad de tener un cambio en nuestra vida en lo
que pensamos, en lo que sentimos, en lo que hacemos para que ese cambio se refleje en
el hogar y en la sociedad.
INDIVIDUO – HOGAR – SOCIEDAD
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CÁMARA BÁSICA DE GNOSIS
LECCIÓN Nº 8: EL CAMINO Y LA VIDA.
* EN ESTE TEMA TRATAREMOS DE ACLARAR QUÉ ES LA VIDA EN RELACIÓN A
NUESTRO TRABAJO ESPIRITUAL.
* SI BIEN EXPLICAMOS QUE LA ESENCIA (VIDA ESPIRITUAL) INGRESA AL
ORGANISMO EN EL MOMENTO DE LA PRIMERA INSPIRACIÓN, LA VIDA CELULAR
COMIENZA DESDE QUE SE UNE EL ESPERMATOZOIDE AL ÓVULO, POR ESO LA
CIENCIA GNÓSTICA AFIRMA QUE ES NECESARIO EVITAR TODA INTERRUPCIÓN
DE ESA VIDA, PARA EVITAR VIOLAR LEYES DE LA NATURALEZA Y DE DIOS.
* LA CONCEPCIÓN, GESTACIÓN Y NACIMIENTO FORMAN EL TRÍO DE LA
CREACIÓN.
.
* EN LA CONCEPCIÓN LA CIENCIA GNÓSTICA AFIRMA QUE ES ELÓVULO QUIEN
ELIGE AL ESPERMATOZOIDE Y QUE ESTE PROCEDIMIENTO NO SE DA AL AZAR.
LAS MICROFOTOGRAFÍAS MUESTRAN QUE LOS ESPERMATOZOIDES MÁS
FUERTES RODEAN AL ÓVULO, PERO LUEGO UNO SOLO INGRESA DENTRO DE
ÉL.
* EL ESTADO PSICOLÓGICO DE LOS PADRES EN EL MOMENTO DE LA
CONCEPCIÓN ES VITAL PARA LA FORMACIÓN PSICOLÓGICA DEL NUEVO SER.
* EN LA GESTACIÓN ES IMPORTANTE EL CARIÑO Y EL AMOR DE AMBOS PADRES
AL SER QUE SE ESTÁ FORMANDO. LA BUENA MÚSICA, LOS BELLOS CUADROS Y
LA ARMONÍA DEL HOGAR FAVORECEN EL DESARROLLO FÍSICO Y PSICOLÓGICO
DEL FETO.
* EL NACIMIENTO NATURAL TERMINA DE FORMAR EL CUERPO VITAL DE LA
NUEVA MÁQUINA ORGÁNICA, DÁNDOLE UN SELLO MAGNÉTICO.
* DESDE ESE MOMENTO LA VIDA SE PROYECTA EN UNA LÍNEA HORIZONTAL
DONDE CADA PUNTO CORRESPONDE A UNA DECISIÓN TOMADA.
*
ESA
VIDA
SERÁ
UNA
SUCESIÓN
DE
EVENTOS
EXTERIORES
(ACONTECIMIENTOS, FECHAS, LUGARES, ETC.) Y ESTADOS INTERIORES
(PREOCUPACIONES, DEPRESIÓN, MISERICORDIA, FELICIDAD, ETC.).
* LOS ESTADOS INTERIORES PUEDEN O NO CORRESPONDERSE EXACTAMENTE
CON LOS ACONTECIMIENTOS EXTERIORES.
* EN LOS PRIMEROS AÑOS SE FORMA LA PERSONALIDAD, ES UNA LEY. SE
FORMA DE ACUERDO AL EJEMPLO QUE SE RECIBE DE LAS PERSONAS ADULTAS
QUE LO RODEAN Y AL MEDIO AMBIENTE EN QUE SE ENCUENTRE.
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* LA VIDA ES ESE VIAJE POR LA HORIZONTAL DONDE SE PUEDEN DISTINGUIR
PERFECTAMENTE TRES PUNTOS: 1) NACIMIENTO; 2) MATRIMONIO; 3) MUERTE.
* SÉNECA AFIRMÓ: “LA VIDA ES TAN SÓLO UN CAMINO HACIA LA MUERTE”.
*“EL CAMINO DE LA VIDA ESTÁ FORMADO POR LAS HUELLAS DE LOS CASCOS
DEL CABALLO DE LA MUERTE”. V.M. SAMAEL
* LA LEY PARA EL HOMBRE-MÁQUINA ES NACER, CRECER, REPRODUCIRSE Y
MORIR DENTRO DEL CÍRCULO VICIOSO DE LAS LEYES TAMBIÉN MECÁNICAS DE
LA NATURALEZA.
* LA HORIZONTAL GIRA EN TORNO AL TIEMPO Y AL ESPACIO, A LO QUE SE
CONSIGUE EN EL MUNDO EXTERIOR: TÍTULOS, HONORES, APLAUSOS,
DIPLOMAS Y RECONOCIMIENTOS.
EL ORO (DINERO) ES LO ÚNICO QUE CUENTA.
* POR LA HORIZONTAL VIAJA RAIMUNDO Y TODO EL MUNDO, VICENTE Y TODA
LA GENTE, VILLEGAS Y TODO EL QUE LLEGA, DONDE SE SUCEDEN DRAMAS,
COMEDIAS Y TRAGEDIAS.
* ESTA VIDA ES DEMASIADO MECÁNICA, PORQUE SE VA LLENANDO CON LAS
EXPERIENCIAS NEGATIVAS DE LO QUE VIVIMOS, DE LAS COSTUMBRES, LOS
SUFRIMIENTOS, LOS COMPLEJOS, UBICANDO CADA DÍA A LA PERSONA EN
SITUACIONES CADA VEZ MÁS DEPRIMENTES E INCONCIENTES, DONDE SÓLO
HAY DOLOR.
* DIARIAMENTE SE SUSCITAN REPETICIONES O RECURRENCIAS DE EVENTOS Y
PALABRAS QUE MERECERÍAN SER ESTUDIADOS.
*EL TIEMPO DE VIDA DE CADA
PROPORCIONALMENTE EL MISMO.

MUNDO

Y

DE

CADA

CRIATURA

ES

* EL CAMINO ES ALGO DIFERENTE, SE SALE DE LAS LEYES MECÁNICAS EN QUE
LA VIDA HA UBICADO AL INDIVIDUO.
* EN EL CAMINO EL HOMBRE-MÁQUINA SE TRANSFORMA APRENDIENDO EL
DOMINIO DE LA NATURALEZA INFERIOR Y A FUSIONARSE CON LA NATURALEZA
SUPERIOR.
* EN EL CAMINO, LA VERTICAL DE LA VIDA, SE APRENDE A CUMPLIR LOS
MANDAMIENTOS O LEYES DE DIOS, PARA INTEGRARSE CON ÉL.
* QUIEN VA POR LA VERTICAL SE SALE DE LAS LEYES MECÁNICAS DE LA VIDA.
* EL CAMINO ES PARA LOS REBELDES INTELIGENTES, PARA AQUELLOS QUE
PRODUCEN EN SÍ MISMOS LA REVOLUCIÓN DE LA CONCIENCIA, QUE CONDUCE
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A UN CONOCIMIENTO OBJETIVO, REAL. PARA AQUELLOS QUE NO SE
IDENTIFICAN CON LAS SITUACIONES DE LA VIDA SINO QUE APRENDEN DE ELLA.
PARA AQUELLOS QUE SABEN QUE QUIENES NOS LASTIMAN SON SÓLO
ACTORES DE UN DRAMA INICIÁTICO DONDE EL INDIVIDUO ES EL
PROTAGONISTA.
* LA REVOLUCIÓN DE LA CONCIENCIA IMPLICA TRES FACTORES YA ENSEÑADOS
POR EL GRAN KABIR JESÚS EL CRISTO: MUERTE, NACIMIENTO Y SACRIFICIO.
* EN EL CAMINO SE APRENDE A PRODUCIR UN ELEMENTO DE CAMBIO PARA
VARIAR RADICALMENTE NUESTRA FORMA DE PENSAR, NUESTRA FORMA DE
SENTIR Y NUESTRA FORMA DE ACTUAR.
* NECESITA EL HOMBRE-MÁQUINA UN CAMBIO RADICAL SI EN VERDAD ANHELA
CONQUISTAR LA LIBERTAD Y LA PAZ, PORQUE EL CAMINO CORRESPONDE A UN
TRABAJO CONCIENTE EN DONDE DEBE ROMPER CON LAS ATADURAS DE LA
VIDA.

DEBE ENSEÑARSE:
1. La senda del Filo de la Navaja, (EL CAMINO)
2. Quién está dentro del Camino?
3. Que la vida es mecánica y horizontal, por ella va toda la humanidad sometida a las
circunstancias.
4. Que la vida tiene la función en el ser humano de nacer, crecer, reproducirse y morir sin lograr
nada objetivo para después de la muerte.
5. Que el camino es Conciencia, y va por la vertical, saliéndose de las leyes mecánicas de la
vida.
6. Que en el camino aprendemos a cumplir las leyes de DIOS y al producir la Revolución de la
Conciencia, la que nos lleva al conocimiento objetivo y real.
7. Que necesitamos un cambio radical si en verdad anhelamos conquistar la Libertad y la Paz,
porque el camino corresponde a un trabajo consciente.

PRACTICA:
- Continuar con la práctica de la segunda lección (Observador y Observado), también con la
CLAVE DE SOL (Sujeto, Objeto, Lugar).
- Explicar las ventajas de estas prácticas en el sentido de estar alertas, y conocer los defectos
que nos llevan a estados equivocados de Conciencia.
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BIBLIOGRAFIA:
- Psicología Revolucionaria: Cap 6: La vida; Cap 16: El Libro de la Vida.
- Curso de Gnosis (V. M. LAKHSMI) 1ª parte; Lección 7: El camino y la vida.

Curso de Gnosis: LECCION NO. 7: EL CAMINO Y LA VIDA
En este tema trataremos de aclarar que es la vida en relación a nuestro trabajo.
La vida aparece en nosotros cuando nacemos y se proyecta en la horizontal.
En los primeros años empezamos a formar nuestra personalidad, queramos o no
queramos, es una Ley.
Esa personalidad se forma de acuerdo al ejemplo que recibimos de las personas adultas
que nos rodean y al medio ambiente en que nos encontramos.
Si en el hogar recibimos maltratos en palabras o en hechos y nos dan mal ejemplo, eso
se procesa en el subconsciente del niño para cuando sea adulto aparecer como una
persona imitadora de lo que fueron sus primeros años de vida de lo que allí aprendió.
La vida, como ya dijimos, se relaciona en ese viaje de niño a adulto y de adulto a la vejez
o a la muerte.
Esa vida se hace muy mecánica porque se va llenando con las experiencias negativas de
lo que vivimos, de las costumbres, los sufrimientos, los complejos, ubicando, cada día, la
persona en situaciones más deprimentes y más inconscientes.
Si la persona es adinerada o tiene poder, vive fascinada y cree que eso es todo, llegando
el momento de morir sin haber logrado ser dueña de sí misma, sin haber logrado nada en
relación a su aspecto espiritual.
El camino es algo diferente, se sale de las leyes mecánicas en que la vida nos ha traido o
nos ha ubicado.
En el camino aprendemos el dominio de la naturaleza inferior y a fusionarnos con la
naturaleza superior.
En el camino aprendemos cómo cumplir las Leyes o los Mandamientos de Dios.
En el camino aprendemos a pmducir la Revolucion de la Conciencia que nos lleva a un
conocimiento objetivo, real.
En el camino aprendemos a producir un elemento de cambio para cambiar nuestra forma
de pensar, nuestra forma de sentir y nuestra forma de actuar.
El camino va a la Vertical porque, como ya dijimos, se sale de la mecánica de la vida y
corresponde a un trabajo consciente.
La vida en esta persona sigue existiendo, pero no en una forma mecánica sino
consciente, dirigida por la Voluntad, la Conciencia y el Amor que ejerce la persona que va
por el camino.
La función de la vida en el ser humano es nacer, crecer, reproducirse y morir sin haber
logrado nada objetivo para después de la muerte.
La función del camino en la persona es sacarlo de la mecánica de la y del tiempo y
llevarlo conscientemente hacia su ponto de partida, o sea la integración con Dios.
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CÁMARA BÁSICA DE GNOSIS
LECCIÓN Nº 9: EL NIVEL DEL SER.
* EL SER ES PARA LA GNOSIS NUESTRO ESPÍRITU. ES DIOS MANIFESTADO EN
NUESTRO INTERIOR, NOMBRADO DE VARIADAS MANERAS EN LAS DISTINTAS
CULTURAS (ALÁ, BRAHAMA, OSIRIS, NYAMÉ, DIOS, KETHER, ETC.)
* ”EL SER ES EL SER Y SU RAZÓN DE SER ES EL MISMO SER”. (V.M. SAMAEL)
* EL SER ESTÁ MÁS ALLÁ DE LOS CONCEPTOS Y DE LA MENTE, MÁS ALLÁ DE
LAS FORMAS, DEL PESO, DE LA MEDIDA, DE LOS COLORES, ÉL ES…. NO EXISTE.
* EL SER ES UNIDAD MÚLTIPLE PERFECTA Y SUS DIFERENTES ASPECTOS
(SABIDURÍA, AMOR, ILUMINACIÓN, HUMILDAD, ETC.) SE VAN ENCARNANDO EN EL
SENDERO DE LA INICIACIÓN.
* LA ESENCIA ES LA PARTÍCULA DE DOLOR DEL SER, DE NUESTRO PADRE.
* TODOS LOS AVANCES DE LA CIVILIZACIÓN Y LA CULTURA, TIENDEN A
ENRIQUECER LOS CONOCIMIENTOS DE LA PERSONA HACIA EL SABER. PERO
ESOS AVANCES O CONOCIMIENTOS EXTERNOS NO HAN RESPONDIDO LAS
PREGUNTAS BÁSICAS: ¿DE DÓNDE VENIMOS Y PARA DÓNDE VAMOS?
* ESAS PREGUNTAS SÓLO SE RESPONDEN A TRAVÉS DE UN ESFUERZO
INDIVIDUAL EN DONDE SE DESARROLLA EL SER (DESARROLLO ESPIRITUAL).
* EL DÍA EN QUE EL SER HUMANO SE PROPONGA DESARROLLAR DENTRO DE SÍ
EL SER Y EL SABER EN FORMA EQUILIBRADA SE HARÁ SABIO, SE HARÁ UN
HOMBRE CONCIENTE, CONOCERÁ LAS RESPUESTAS A LOS GRANDES
MISTERIOS, PORQUE ESTOS DOS ASPECTOS DEL SER Y EL SABER LO HARÁN
COMPRENDER DÓNDE ESTÁ EL ORIGEN Y LA RAZÓN DE TODO LO QUE EXISTE.
* EL DESARROLLO DEL SER NO SE CONSIGUE EN UNIVERSIDADES O EN
COLEGIOS, EL DESARROLLO DEL SER SE CONSIGUE CON LA ELIMINACIÓN DEL
YO PSICOLÓGICO Y EL DESPERTAR DE LA CONCIENCIA.
* AFIRMA LA PSICOLOGÍA ESOTÉRICA GNÓSTICA QUE EL HOMBRE MÁQUINA NO
SÓLO NO SABE, SINO ADEMÁS NI SIQUIERA SABE QUE NO SABE.
* LEYENDO LA HISTORIA UNIVERSAL NOS DAREMOS CUENTA QUE SOMOS LOS
MISMOS BÁRBAROS DE ANTAÑO Y QUE EN VEZ DE MEJORAR NOS HEMOS
VUELTO PEORES...
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* PENSAR QUE EL TIEMPO SIGNIFICA PROGRESO ES UN
CONTINUAMOS EMBOTELLADOS EN EL “DOGMA DE LA EVOLUCIÓN”.

ABSURDO,

* LA MASA ES LA SUMA DE LOS INDIVIDUOS, LO QUE ES EL INDIVIDUO ES LA
MASA, ES EL GOBIERNO, ETC. LA MASA ES LA EXTENSIÓN DEL INDIVIDUO Y NO
SE PUEDE TRANSFORMAR LA MASA SI PRIMERO NO SE TRANSFORMA EL
INDIVIDUO.
* NADIE PUEDE NEGAR QUE EN LA MASA EXISTEN DISTINTOS NIVELES
SOCIALES, ASÍ TAMBIÉN EXISTEN DISTINTOS NIVELES DE SER, LO QUE
INTERNAMENTE SOMOS: ESPLÉNDIDOS O MEZQUINOS, GENEROSOS O
TACAÑOS, VIOLENTOS O APACIBLES, CASTOS O LUJURIOSOS, ESO ATRAE LAS
DISTINTAS CIRCUNSTANCIAS DE LA VIDA.
* UN LUJURIOSO ATRAERÁ SIEMPRE ESCENAS, DRAMAS Y HASTA TRAGEDIAS
DE LASCIVIA, EN LAS QUE SE VERÁ METIDO.
* UN BORRACHO ATRAERÁ A LOS BORRACHOS Y SE VERÁ METIDO SIEMPRE EN
BARES Y CANTINAS, ESO ES OBVIO...
* ¿QUÉ ATRAEMOS NOSOTROS? ¿CUÁL ES NUESTRO NIVEL DE SER?
* LAS GENTES AMARGADAS QUIEREN CAMBIAR, CANSADAS DE SUFRIR, PERO
NO SABEN CÓMO, NO CONOCEN EL PROCEDIMIENTO, ESTÁN METIDAS EN UN
CALLEJÓN SIN SALIDA.
* MIENTRAS EL NIVEL DE SER NO CAMBIE, LA REPETICIÓN ABURRIDA Y
DOLOROSA DE DRAMAS, COMEDIAS Y TRAGEDIAS, CONTINUARÁ, YA QUE
CARGAMOS EN NUESTRO INTERIOR LOS ELEMENTOS PSICOLÓGICOS
INDESEABLES (LA POCILGE) QUE COMO UN IMÁN ATRAEN TODAS LAS
SITUACIONES DE LA VIDA.
* TODAS LAS COSAS, TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS QUE SE SUCEDEN FUERA
DE NOSOTROS, EN EL ESCENARIO DE ESTE MUNDO, SON EXCLUSIVAMENTE EL
REFLEJO DE LO QUE INTERIORMENTE LLEVAMOS.
* LO EXTERIOR ES UN REFLEJO DE LO INTERIOR, CUANDO UNO CAMBIA
RADICALMENTE, LO EXTERIOR, LAS CIRCUNSTANCIAS, LAVIDA, CAMBIAN
TAMBIÉN.
* EL NIVEL DEL SER, LA VERTICAL, EL CAMINO ESPIRITUAL, LO PODEMOS
REPRESENTAR COMO UNA ESCALERA MARAVILLOSA QUE SE EXTIENDE DE
ABAJO HACIA ARRIBA, CON INFINITOS ESCALONES.
* POR ENCIMA, PARADOS EN UN ESCALÓN HABRÁ PERSONAS MEJORES QUE
NOSOTROS, ABAJO, PERSONAS PEORES.
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*LAS DOS LÍNEAS, LA VERTICAL Y LA HORIZONTAL, SE ENCUENTRAN DE
MOMENTO EN MOMENTO EN NUESTRO INTERIOR PSICOLÓGICO Y FORMAN
CRUZ. ESA CRUZ CREA UN PUNTO MATEMÁTICO AQUÍ Y AHORA, DENTRO DE SÍ
MISMOS.
* DEBEMOS SENTAR COMO COROLARIO: “TÍTULOS, GRADOS O ASCENSOS EN
EL MUNDO FÍSICO EXTERIOR” EN MODO ALGUNO ORIGINARÍAN EXALTACIÓN
AUTÉNTICA, REVOLUCIÓN DEL SER, NI EL PASO A UN ESCALÓN SUPERIOR EN
LOS “NIVELES DEL SER”.
* EL TRABAJO SOBRE SÍ MISMOS ES LA CARACTERÍSTICA FUNDAMENTAL DEL
CAMINO VERTICAL, APRENDIENDO A VIVIR DE INSTANTE EN INSTANTE.
* LA PERSONA QUE SE PROPONE HACER UN TRABAJO DE REGENERACIÓN,
CREA SU CENTRO DE GRAVITACIÓN EN EL CORAZÓN, PERMITIENDO ASÍ QUE LA
LUZ DEL SER, LA COMPRENSIÓN DEL SER Y EL AMOR DEL SER, LE DEN
CLARIDAD Y LA UBICACIÓN QUE DEBE TENER CONSIGO MISMO Y CON LA
HUMANIDAD.
* LA PERSONA QUE APRENDE A TENER SU CENTRO DE GRAVITACIÓN EN EL
CORAZÓN, APRENDE A RESPETAR EL DERECHO AJENO, APRENDE A ENSEÑAR
CON EL EJEMPLO Y SABE APRENDER DE TODO EL MUNDO LO BUENO QUE LE
ENSEÑEN PARA SER UN CIUDADANO ÚTIL A LA SOCIEDAD Y UN INICIADO DIGNO
QUE EXPRESA LOS VALORES DE SU SER.

DEBE ENSEÑARSE:
1. Que el que anhele un cambio radical debe comprender en qué Nivel del SER está.
2. Que el Nivel del SER que tenemos en este momento es la base para adquirir niveles
superiores.
3. Que así como es posible superarnos materialmente, también lo podemos hacer en nuestro
mundo espiritual.
PRACTICA:
Continuar con las prácticas anteriores especialmente con la concentración.
BIBLIOGRAFIA:
Psicología Revolucionaria. Cap 1: El nivel del SER, Cap 2: La escalera maravillosa; Cap 12:
El Cambio Radical.
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Tratado de Psicologia Revolucionária: Capitulo 1: EL NIVEL DE SER
existien distintos Niveles de Ser. Lo que internamente somos, espléndidos o mezquinos,
generosos o tacaños, violentos o apacibles, castos o lujuriosos, atrae las diversas
circunstancias de la vida...
Um lujurioso atraerá siempre escenas, dramas y hasta tragedias de lascivia en las que se
verá metido...
Um borracho atraerá a los borrachos y se verá metido siempre en bares y cantinas, eso
es obvio...
¿Qué atraerá el usurero?, ¿el egoísta? ¿Cuántos problemas?, ¿cárceles?, ¿desgracias?
Sin embargo la gente amargada, cansada de sufrir, tiene ganas de cambiar, voltear la
página de su historia...
¡Pobres gentes! Quieren cambiar y no saben cómo; no conocen el procedimiento; están
metidas en un callejón sin salida...
Lo que les sucedió ayer les sucede hoy y les sucederá mañana; repiten siempre los
mismos errores y no aprenden las lecciones de la vida ni a cañonazos.
Todas las cosas se repiten en su propia vida; dicen las mismas cosas, hacen las mismas
cosas, lamentan las mismas cosas...
Esta repetición aburridora de dramas, comedias y tragedias, continuará mientras
carguemos en nuestro interior los elementos indeseables de la Ira, Codicia, Lujuria,
Envidia, Orgullo, Pereza, Gula, etc, etc, etc....
¿Cuál es nuestro nivel moral?, o mejor dijéramos: ¿cuál es nuestro Nivel de Ser?
Mientras el Nivel de Ser no cambie radicalmente, continuará la repetición de todas
nuestras miserias, escenas, desgracias e infortunios...
Todas las cosas, todas las circunstancias, que se suceden fuera de nosotros, en el
escenario de este mundo, son exclusivamente el reflejo de lo que interiormente llevamos.
Con justa razón podemos aseverar solemnemente que “lo exterior es el reflejo de lo
interior”.
Cuando uno cambia interiormente y tal cambio es radical, lo exterior, las circunstancias,
la vida, cambian también.
He estado observando por este tiempo, (Año 1974), un grupo de gentes que invadieron
un terreno ajeno. Aqui en México tales gentes reciben el curioso calificativo de
“PARACAIDISTAS”.
Son vecinos de la colonia campestre Churubusco, están muy cerca a mi casa, motivo
este por el cual he podido estudiarlos de cerca...
Ser pobres jamás puede ser delito, más lo grave no está en eso, sino en su Nivel de
Ser...
Diariamente se pelean entre sí, se emborrachan, se insultan mutuamente, se convierten
en asesinos de sus propios compañeros de infortunio, viven ciertamente en inmundas
chozas dentro de las cuales en vez de amor reina el odio...
Muchas veces he pensado en que si cualquier sujeto de esos, eliminara de su interior el
odio, la ira, la lujuria, la embriaguez, la maledicencia, la crueldad, el egoismo, la
calumnia, la envidia, el amor propio, el orgullo, etc., etc., etc., gustaría a otras personas,
se asociaría por simple Ley de Afinidades Psicológicas con gentes más refinadas, más
espirituales; esas nuevas relaciones serían definitivas para un cambio económico y
social...
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Sería ese el sistema que le permitiría a tal sujeto, abandonar la “cochera”, la “cloaca”
inmunda...
Así pues, si realmente queremos un cambio radical, lo que primero debemos comprender
es que cada uno de nosotros (ya sea blanco o negro, amarillo o cobrizo, ignorante o
ilustrado, etc.), está en tal o cual Nivel de Ser.
¿Cuál es nuestro Nivel de Ser? ¿Habéis vosotros reflexionado alguna vez sobre eso? No
sería posible pasar a otro nivel si ignoramos el estado en que nos encontramos.

CÁMARA BÁSICA DE GNOSIS
LECCIÓN Nº 10: EL DECÁLOGO.
* LA CIENCIA GNÓSTICA AFIRMA QUE CUANDO EL HOMBRE MÁQUINA PROYECTA
HACIA FUERA LOS DESEQUILIBRIOS ORIGINADOS EN LA MANIFESTACIÓN
EGOICA, VIOLENTA LOS MANDAMIENTOS DE DIOS Y DE LA NATURALEZA.
* LAS HUMANIDADES SOLARES (SIN EGO), QUE VIVEN EN ARMONÍA CON EL
INFINITO JAMÁS VIOLAN LOS MANDAMIENTOS DEL SER, ENTREGADOS COMO
UNA GUÍA PARA SU CONDUCTA DE MANIFESTACIÓN EN EL MUNDO FÍSICO.
* LA BIBLIA ES UN LIBRO SAGRADO QUE AL IGUAL QUE OTROS LIBROS
SAGRADOS PRESENTA CLAVES ETERNAS PARA LA REGENERACIÓN DEL SER
HUMANO.
* NACER ESPIRITUALMENTE NO SIGNIFICA CREER EN DIOS, NI ACEPTAR A
JESÚS COMO ÚNICO SALVADOR, NI SIMPLEMENTE ARREPENTIRSE Y
BAUTIZARSE EN SU NOMBRE Y YA ESTAR SALVO. NACER ESPIRITUALMENTE ES
ALGO MUY DURO Y DIFÍCIL, ES LA LABOR DE TRANSFORMACIÓN DE LO
GROSERO EN SUTIL, DE LA MATERIA EN ENERGÍA, CONFORME A LAS DIVINAS
MEDIDAS TRAZADAS POR EL GRAN ARQUITECTO UNIVERSAL.
*MOISÉS (EL SALVADO DE LAS AGUAS), VA AL MONTE (MUNDOS SUPERIORES) A
HABLAR CON DIOS (SU SER).
* ENTREGA A LA HUMANIDAD DOS TABLAS CON 5 MANDAMIENTOS CADA UNA,
REPRESENTANDO A UNA PAREJA CON 5 EXTREMIDADES AMBOS; TALLADAS EN
PIEDRA (LA ENERGÍA). EL NÚMERO 10 NOS HABLA DEL HOMBRE Y LA MUJER.
INDICANDO QUE ESTOS MANDAMIENTOS SON PARA LA PAREJA QUE QUIERE
INTRODUCIRSE EN LOS MISTERIOS.
* TODOS LOS GRUPOS RELIGIOSOS ANALIZAN EL DECÁLOGO (TRATADO DE
DIEZ) DESDE LA LETRA MUERTA O ENSEÑANZA EXOTÉRICA (PÚBLICA),
EXTRAYENDO SOLAMENTE LA CÁSCARA DE LA SABIDURÍA.
* EL ANÁLISIS ESOTÉRICO, PROFUNDO Y COMPRENSIVO DE ESTOS
MANDAMIENTOS NOS CONDUCIRÁ A APLICAR LOS TRES FACTORES DE LA
REVOLUCIÓN DE LA CONCIENCIA.
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* 1) AMAR A DIOS POR SOBRE TODAS LAS COSAS – PARA AMAR ALGO PRIMERO
DEBEMOS CONOCERLO, NADIE ES CAPAZ DE AMAR ALGO QUE NO CONOCE.
SIGNIFICA SENTIR Y DESCUBRIR EN NOSOTROS ESE PRINCIPIO
CREADOR; APRECIARLE E INTENSIFICARLE, INCLINARNOS ANTE ÉL EN
ADORACIÓN Y RESPETO. VERLE EN TODO Y EN TODOS (POR ESO LUEGO SE
AGREGÓ: “Y AL PRÓJIMO COMO A TI MISMO”… SOMOS EL TEMPLO DEL DIOS
VIVO, ÉL ESTÁ DENTRO (DEUTERONOMIO 6:15 Y SAN LUCAS 7:21)
DEBEMOS PROVOCAR UN ELEMENTO DE CAMBIO EN NUESTRA VIDA
DONDE SE COLOQUE PRIMERO LA BÚSQUEDA INTERIOR, ESPIRITUAL, SIN
DESCUIDAR EL MUNDO EXTERIOR, LA LUCHA DIARIA DEL PAN DE CADA DÍA.
* 2) NO JURAR SU SANTO NOMBRE EN VANO – JURAR ES TOMAR A DIOS
(NUESTRO SER) COMO TESTIGO DE ALGO QUE PROMETEMOS CUMPLIR. DIOS
ES UNA PALABRA MISTERIOSA CUYO SIGNIFICADO ES CONOCIDA ÚNICAMENTE
POR LOS INICIADOS.
DEBEMOS DESCUBRIR EL SANTO NOMBRE DE NUESTRO DIOS, EL
NOMBRE PROFUNDAMENTE IGNOTO. EN VANO TOMARÁS A DIOS COMO
TESTIGO EN CUALQUIER ACTO O HECHO DE LA VIDA, PORQUE NO DARÁ POR
INOCENTE A QUIEN TOMARE SU NOMBRE EN VANO (SAN MATEO 5: 34-37).
“PALABRA DADA PALABRA EMPEÑADA”.
* 3) SANTIFICAR LAS FIESTAS – SANTIFICACIÓN ES LA LIMPIEZA DEL ALMA Y NO
DE LA MATERIA FÍSICA. FIESTA ES ALEGRÍA ÍNTIMA, SATISFACCIÓN, GOZO DEL
CORAZÓN, FIESTAS SON LAS QUE VIVE EL INICIADO EN LOS MUNDOS INTERNOS
CUANDO HA GANADO UN GRADO MÁS EN SU PROCESO DE PERFECCIÓN,
DESPUÉS DE LAS PRUEBAS DE RIGOR.
FIESTAS SON LAS QUE VIVE EL INICIADO CUANDO EN PLENA
INSPIRACIÓN, SE LLENA DE ÉXTASIS AL CONTEMPLAR EL CIELO ESTRELLADO
DE URANIA, EL AMANECER GLORIOSO QUE MUESTRA EL TRIUNFO DEL
CRESTOS, ETC.
SIGNIFICA CONSERVAR LA PUREZA Y PERFECCIÓN DE NUESTRO TRIUNFO
EN EL ESPÍRITU Y NO VOLVER A PECAR. MANTENER LOS ESTADOS DE
INSPIRACIÓN.
* 4) HONRAR PADRE Y MADRE – HONRAR ES SERVIR, APRECIAR, ESTIMAR,
RESPETAR, CONSIDERAR . RECONOCER QUE NO SÓLO SE HABLA DE NUESTRO
PADRES FÍSICOS (VIVA REPRESENTACIÓN DE LOS INTERNOS). TODOS TENEMOS
UN PADRE ESPIRITUAL, EL ÍNTIMO, AQUÉL QUE ES DIOS EN NUESTRO INTERIOR
(SAN MATEO 23: 9).
PERO TAMBIÉN ESTÁ NUESTRA MADRE INTERNA, SÍMBOLO DEL ETERNO
FEMENINO, REPRESENTADA EN TODAS LAS CULTURAS Y RELIGIONES COMO
LAS VÍRGENES ADORADAS: MARÍA, ISIS, TONANTZIN, CIBELES, KUNDALINI, ETC.
ESA MADRE NOS HA ACOMPAÑADO DESDE EL PRINCIPIO DE LOS TIEMPOS Y
ELLA ES QUIEN NOS AYUDA EN EL CAMINO DE LA INICIACIÓN.
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* 5) NO MATAR –MATAR ES CORTAR LA VIDA O SOPLO DIVINO. NO TENEMOS
DERECHO PORQUE NO PODEMOS DAR ESE SOPLO DIVINO, EL ASESINATO ES LA
PEOR PERVERSIDAD HUMANA. TENEMOS DERECHO EN NUESTRO HÁBITAT A
ELIMINAR LA PLAGA, PERO FUERA DE ÉL, NO.
NO SÓLO SE MATA CON EL PUÑAL O EL VENENO, SINO TAMBIÉN CON
PALABRAS DESEQUILIBRADAS O CON DESPRECIO.

* 6) NO FORNICAR – FUE EL 1er. MANDAMIENTO EN EL EDÉN… (“DE TODOS LOS
ÁRBOLES DE ESTE HUERTO PODRÉIS COMER EXCEPTO DEL ÁRBOL DEL
CONOCIMIENTO DEL BIEN Y DEL MAL…” GÉNESIS 2:17) PERO QUEDÓ EN EL 6to.
LUGAR POR EL ORDEN DE LOS MISTERIOS, SIMBOLIZANDO LOS DOS CAMINOS
QUE SE ABREN PARA AQUÉL QUE CONOCE LOS MISTERIOS DE LA ALKIMIA.
FORNICAR ES DESPERDICIAR EL AGUA PURA DE VIDA, EL ENS SÉMINIS,
EL MERCURIO FILOSOFAL. HE AQUÍ EL GRAN SECRETO DE LA VIDA Y DE LA
REDENCIÓN HUMANA (1ERA. DE CORINTIOS 6:18).
FORNICACIÓN ES DESTRUCCIÓN Y MUERTE. SE FORNICA CON LA MENTE,
EL VERBO Y LOS ÓRGANOS CREADORES. ES LA VIOLACIÓN DEL GRAN
MANDATO UNIVERSAL. NO FORNICAR ES CASTIDAD, VIDA, FELICIDAD.
CASTIDAD ES DISTINTO A CELIBATO, ES EL ARTE DE ENCENDER Y
MANTENER VIVA LA LLAMA DEL FUEGO SAGRADO PARA LA PURIFICACIÓN DE LA
MATERIA.
ES LA PRÁCTICA FUNDAMENTAL PARA LA INICIACIÓN CRÍSTICA.

* 7) NO HURTAR – HURTAR ES ROBAR, QUE ES LO MISMO QUE APODERARSE DE
LO AJENO SIN CONSENTIMIENTO DE SU DUEÑO, CON O SIN VIOLENCIA.
NO SE CASTIGA LA CANTIDAD DEL HURTO, SÍ EL HECHO.
INCLUSO LA VIDA NO ES NUESTRA, GASTÁNDOLA EN PLACERES
VULGARES LA ESTAMOS HURTANDO, ROBANDO.
* 8) NO LEVANTAR FALSO TESTIMONIO NI MENTIR – EL VERBO, LA PALABRA
HABLADA O ESCRITA, DEBE SABER MANEJARSE; NO DEBE UTILIZARSE EN
CALUMNIAR O DIFAMAR A ALGUIEN.
AFIRMAR LO QUE IGNORAMOS O DESCONOCEMOS ES FALSEDAD.
DEFORMAR LOS HECHOS ES FALSEDAD. LA MENTIRA ES OPUESTA A LA
VERDAD. EL ENGAÑO, LA TRAICIÓN, LA HIPOCRESÍA Y EL FRAUDE ES LA MISMA
MENTIRA DISFRAZADA CON APARIENCIA DE VERDAD.
LA MENTIRA ES EL MEDIO MÁS FÁCIL PARA ELUDIR LA
RESPONSABILIDAD. LA MENTIRA ES LA MISMA DISCULPA QUE LLEVAMOS A
FLOR DE LABIOS. LA MENTIRA ES LA EXPRESIÓN DE LA IGNORANCIA.
LA PALABRA CRISTALIZA ESTADOS EMOCIONALES EN QUIENES
ESCUCHAN… LA PALABRA TIENE UN PODER EXPRESADO EN EL EVANGELIO DE
SAN JUAN DONDE DICE: 2EN EL PRINCIPIO ERA EL VERBO Y EL VERBO ERA DIOS
Y EL VERBO ERA CON DIOS…”.
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* 9) NO ADULTERAR – ADULTERAR ES RESTARLE PUREZA A LAS COSAS. LAS
COSAS SE ADULTERAN CUANDO PIERDEN SU INTEGRIDAD U ORIGINALIDAD.
LA PALABRA HABLADA O ESCRITA SE ADULTERA CUANDO SE DEFORMA O
SE TERGIVERSA SU CONTENIDO, ASÍ COMO SU INTERPRETACIÓN LITERAL.
LAS PERSONAS ADULTERAN A TRAVÉS DE SUS GENITALES, MEZCLANDO
SU ENERGÍA CON OTRA DIFERENTE. (SAN MARCOS 10:11-12).

*10) NO CODICIAR LOS BIENES AJENOS – CODICIA ES APETITO DESORDENADO
DE ADQUIRIR RIQUEZAS O BIENES, ES ANSIA DE ACUMULACIÓN, DESEO SIN
FRENO, AMBICIÓN DESMEDIDA.
SE CODICIAN LAS COSAS, RIQUEZAS, POSESIONES, PODERES, ETC. SE
CODICIA LA MUJER BELLA Y EL MARIDO ELEGANTE, BONDADOSO Y
RESPONSABLE. LA CODICIA NO MIDE CONSECUENCIAS, NI SE SACÍA
FÁCILMENTE.
LA ENVIDIA ES SENTIRSE MAL POR EL PROGRESO AJENO, CODICIAR ES
QUERER CADA VEZ MÁS.
ESTE MANDAMIENTO SE RELACIONA CON EL SEPHITOH MALCHUT (EL
MUNDO FÍSICO).

* COMO COMPRENDEREMOS LUEGO DE ESTE ANÁLISIS, CUMPLIR A CABALIDAD
LOS 10 MANDAMIENTOS DESDE QUE SE TIENE UN CUERPO FÍSICO, ES
IMPOSIBLE, PERO EL HOMBRE QUE QUIERE DEJAR DE SER MÁQUINA DEBE
TENDER A UNA SUPERACIÓN ESPIRITUAL.

* PARA LOS INICIADOS EXISTEN DOS MANDAMIENTOS MÁS DEJADOS POR EL
V.M. SAMAEL:
1) HAZ TU DEBER: QUE LA PARTE HUMANA BUSQUE LA INTEGRACIÓN CON SU
SER A TRAVÉS DE LA REVOLUCIÓN DE LA CONCIENCIA
2) HAZ QUE TU LUZ BRILLE: QUE LA ESENCIA SE REVOLUCIONE Y SE
TRANSFORME EN ALMA, CON LA CAPACIDAD DE ILUMINAR NUESTRO CAMINO Y
EL DE LOS DEMÁS.

* LA BIBLIA CONTIENE TODOS LOS LINEAMIENTOS DEL UNIVERSO, DESDE EL
AMANECER DE LA VIDA HASTA LA CONSUMACIÓN DE LOS SIGLOS, CUANDO
TODO VUELVA AL ABSOLUTO.
* DEBE ANALIZARSE CON EL CONOCIMIENTO ALKIMISTA Y KABALISTA
ESOTÉRICO, YA QUE LA MISMA FUE ESCRITA CON SÍMBOLOS.
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* TODOS LOS LIBROS SAGRADOS DE LA HUMANIDAD
ORIENTACIONES PARA LA REGENERACIÓN DEL SER HUMANO.

ENTREGAN

DEBE ENSEÑARSE:
Lo que es la Letra Viva y lo que es la Letra Muerta.
El esoterismo de los 10 MANDAMIENTOS.
Los 10 MANDAMIENTOS a lo inmanente y a lo trascendente (desde nuestros padres físicos
hasta nuestros Principios Creadores).
PRACTICA:
Los TRES FACTORES de la REVOLUCION DE LA CONCIENCIA.
Otras prácticas enseñadas.

BIBLIOGRAFIA:
- Fundamentos de la Alquimia Sexual (folleto).
- El gran cambio: Cap 8: Leyes y Mandamientos.
FUNDAMENTOS DE LA ALQUIMIA SEXUAL
EL SER HUMANO
Ya hemos afirmado y repetimos que EL HOMBRE ESPIRITUAL es un trío de: Cuerpo,
Alma y Espíritu; lo confirman las Sagradas Escrituras (Tesalonicenses, 5-23).
Ese trío es la condensación de la Siete Modificaciones de la Energía Universal, Causa
Causorum de todo cuanto existe. El hombre es de naturaleza divina y humana, Espíritu. y
Materia; es el libro de los Siete Sellos del Apocalipsis de San Juan. El cuerpo físico por
su densidad sirve de vehículo al alma, para su evolución en el mundo de la materia.
El Alma no es el Espíritu, ni el Espíritu es el Alma. El Alma está constituida por los
valores concientivos obtenidos en cada encarnación.
El Espíritu es la Chispa Divinal, desprendida del Seno del Absoluto en aquel amanecer
de
la vida.
LA INICIACION
Iniciar es comenzar algo, un trabajo, una práctica, etc. La Iniciación es una paciente
labor.
Es la consagración al culto de las Fuerzas Cristicas. Quien se inicia a tales Misterios,
aprende a interpretar correctamente los símbolos Cristianos mencionados por las
Sagradas Escrituras. Esto quiere decir que ningún profano con su intelecto, por muy
sabio que parezca, es capaz de hacerlo, así se halla quemado las pestañas estudiando
durante toda su vida, a menos que se inicie en los Misterios Cristicos. Las facultades
internas del ser humano despiertan a base de disciplina.
SAN PABLO nos lo advierte en Corintios, 4.20: “PORQUE EL REINO DE LOS CIELOS
NO CONSISTE EN PALABRAS (Intelectualismos, dialéctica), SINO EN VIRTUD”.
(pureza en pensamientos, palabras y obras).
La Iniciación comienza por el SEXO que es lo mismo que nacer nuevamente. Ese es el
Nacimiento Espiritual de que habló el Divino Maestro a Nicodemus, Príncipe de los
Fariseos. (Véase todo el capítulo tres (3) del Evangeio según San Juan).
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Advierte además el Evangelista que: “LO QUE ES NACIDO DE LA CARNE (Materia)
CARNE ES, LO QUE ES NACIDO DEL ESPÍRITU (Fuego agua) ESPÍRITU ES”. Capitulo
3-6 SAN JUAN.
Nacer espiritualmente no significa creer en Dios, ni aceptar a Jesús como único Salvador
ni simplemente arrepentirse y bautizarse en su nombre y se está salvo. Nacer
espiritualmente es algo muy duro y difícil, es la labor de la transformación de lo grosero
en sutil, de la materia en energía, conforme las divinas medidas trazadas por el Gran
Arquitecto Universal.
Se trata pues de la renunciación del acto bestial, que debe ser reemplazada por un acto
natural y divino, del cual debe emanar EL HIJO DEL HOMBRE, quedando vencida la
bestia ínterna.
Esa labor es propia de valientes y no de cobardes y débiles, para éstos basta sus elucubraciones mentales y sus placeres sin frenos, el abismo les aguarda. El Reino de lós
Cielos se toma por asalto, y los valientes que lo toman son los Iniciados. “DESDE LOS
DÍAS DE JUAN BAUTISTA HASTA AHORA, AL REINO DE LOS CIELOS SE HACE
FUERZA, Y LOS VALIENTES LO ARREBATAN N.(Mateo, 11-12).
REGLAS PARA EL DESPERTAR DE LA CONCIENCIA

CÁMARA BÁSICA DE GNOSIS
LECCIÓN Nº 11: EDUCACIÓN FUNDAMENTAL.
* "EDUCACIÓN FUNDAMENTAL" ES LA CIENCIA QUE NOS PERMITE DESCUBRIR
NUESTRA RELACIÓN CON LOS SERES HUMANOS, CON LA NATURALEZA, CON
TODAS LAS COSAS.
POR MEDIO DE ESTA CIENCIA CONOCEMOS EL FUNCIONAMIENTO DE LA
MENTE PORQUE LA MENTE ES EL INSTRUMENTO DEL CONOCIMIENTO Y
DEBEMOS APRENDER A MANEJARLO YA QUE ES EL NÚCLEO BÁSICO DEL YO
PSICOLÓGICO.
.
* LA EDUCACIÓN FUNDAMENTAL ES LA COMPRENSIÓN PROFUNDA DE UNO
MISMO YA QUE DENTRO DE CADA INDIVIDUO SE ENCUENTRAN TODAS LAS
LEYES DE LA NATURALEZA.
* LA FALSA EDUCACIÓN SÓLO SE PREOCUPA POR ENRIQUECER EL INTELECTO
Y CON DINERO PARA COMPRAR LIBROS, ACCEDER A INTERNET Y PARTICIPAR
EN CAROS COLEGIOS, CUALQUIERA LO HACE.
* NO NOS PRONUNCIAMOS CONTRA LA CULTURA INTELECTUAL, SÓLO NOS
PRONUNCIAMOS CONTRA ELDESORBITADO AFÁN ACUMULATIVO MENTAL DEL
CUAL RESULTAN LOS BRIBONES INTELECTUALES, QUIENES DISPONEN SIEMPRE
DE MARAVILLOSAS EVASIVAS QUE LES PERMITEN HUIR DE SI MISMOS Y HAN
LLEVADO A LA HUMANIDAD AL CAOS Y A LA DESTRUCCIÓN.
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* LA EDUCACIÓN ACTUAL HA RESULTADO EN UN PROFUNDO FRACASO POR
QUE LE DA EXAGERADA IMPORTANCIA A LA TÉCNICA, A LA PROFESIÓN, PERO
SIN DESCUBRIR LA VOCACIÓN DEL INDIVIDUO.
* CUANDO LA PERSONA DESCUBRE SU VOCACIÓN Y LA CUMPLE, SE
CONVIERTE DE HECHO Y POR DERECHO PROPIO EN UN APÓSTOL DE LA
HUMANIDAD Y ESA ACTIVIDAD LE PROVOCA SATISFACCIÓN ÍNTIMA, FELICIDAD.
* LA VOCACIÓN PERTENECE A NUESTRA ESENCIA INTERIOR, A LA GENÉTICA
ESPIRITUAL QUE SE TRAE AL NACER, NO AL EGO. SE DESCUBRE A TRAVÉS DE
UNA PROFUNDA INVESTIGACIÓN EN SI MISMO, NO POR TEST VOCACIONALES
QUE DEPENDEN DEL ESTADO EMOCIONAL, MENTAL Y FÍSICO DE LA PERSONA
EN EL MOMENTO DE REALIZAR LA PRUEBA.
* ENCONTRAR LA VOCACIÓN ES EL PROBLEMA SOCIAL MÁS GRAVE, YA QUE SU
DESCONOCIMIENTO ES LA BASE MISMA DE TODOS LOS PROBLEMAS DE LA
SOCIEDAD.

* CUANDO LAS ACTIVIDADES NO SE HACEN POR VOCACIÓN, SÓLO SE PIENSA
EN FUNCIÓN DEL MÁS.
* LA EDUCACIÓN FUNDAMENTAL COMIENZA INCLUSO ANTES DEL EMBARAZO YA
QUE EL ESTADO PSICOLÓGICO DE LOS PADRES AL FECUNDAR INCIDE EN EL
NUEVO SER QUE DE ALLÍ EN MÁS SE FORMARÁ.
* DENTRO DEL VIENTRE MATERNO EL CUIDADO HACIA EL NUEVO INDIVIDUO NO
SÓLO ES FÍSICO, SINO TAMBIÉN MENTAL Y EMOCIONAL.
* LA IMAGINACIÓN DE LA MUJER EN ESTADO DE PREÑEZ ES FUNDAMENTAL
PARA EL DESARROLLO DEL FETO, YA QUE TODA MADRE PUEDE CON SU
IMAGINACIÓN ALTERAR LA PSIQUIS DEL FETO. POR ELLO LA MADRE DEBE
CONTEMPLAR BELLOS CUADROS, SUBLIMES PAISAJES, ESCUCHAR MÚSICA
CLÁSICA Y PALABRAS ARMONIOSAS, OPERANDO MARAVILLOSAMENTE DE ESA
FORMA SOBRE LA CRIATURA QUE LLEVA EN EL VIENTRE.
* NO DEBE FUMAR,
DESAGRADABLE.

BEBER

ALCOHOL

NI

CONTEMPLAR

LO

FEO

O

*
DESDE EL MISMO NACIMIENTO LA EDUCACIÓN FUNDAMENTAL DEBE
DESARROLLAR EN FORMA ARMONIOSA Y EQUILIBRADA LA PERSONALIDAD Y LA
ESENCIA.
* ENSEÑA QUE DESDE EL MISMO KINDER O JARDÍN PARA NIÑOS, LOS
EDUCADORES DEBEN ATENDER EN FORMA ESPECIAL CADA UNO DE LOS TRES
ASPECTOS DE LA PERSONALIDAD HUMANA: PENSAMIENTO, MOVIMIENTO Y
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EMOCIÓN, ASÍ LA PERSONALIDAD EL NIÑO SE CREA Y DESARROLLA EN FORMA
ARMONIOSA Y EQUILIBRADA, SIENDO ESTO GRAVÍSIMA RESPONSABILIDAD
PARA LOS PADRES DE FAMILIA Y MAESTROS DE ESCUELA.
* LA CALIDAD DE LA PERSONALIDAD HUMANA DEPENDE EXCLUSIVAMENTE DEL
TIPO DE MATERIAL PSICOLÓGICO CON EL CUAL FUE CREADA Y ALIMENTADA.
* LA EDUCACIÓN FUNDAMENTAL DEBE BASARSE EN LA PSICOLOGÍA
REVOLUCIONARIA YA QUE LA MISMA ESTUDIA LOS PRINCIPIOS, LEYES Y
HECHOS ÍNTIMAMENTE RELACIONADOS CON LA TRANSFORMACIÓN RADICAL Y
DEFINITIVA DEL INDIVIDUO.
* ESTE TIPO DE EDUCACIÓN NO ES PARA QUE EL INDIVIDUO PIENSE
MERAMENTE EN PASAR DE AÑO, SINO QUE BUSCA DESPERTAR LA
INTELIGENCIA INTEGRAL DE LOS EDUCANDOS. ESTA INTELIGENCIA INTEGRAL
ES LA CAPACIDAD DE RECIBIR DIRECTAMENTE LA ESENCIA, LO REAL, LO QUE
VERDADERAMENTE ES.
* AYUDA A CADA INDIVIDUO A DESCUBRIR LOS VERDADEROS VALORES QUE
SURGEN COMO RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN PROFUNDA Y DE LA
COMPRENSIÓN INTEGRAL DE SI MISMOS.
* SÓLO SE PREOCUPA POR DESPÈRTAR EN CADA INDIVIDUO LA CAPACIDAD
PARA COMPRENDERSE A SI MISMO EN TODOS LOS TERRENOS DE LA MENTE Y
NO SIMPLEMENTE PARA ENTREGARSE A LA COMPLACENCIA DE LA AUTOEXPRESIÓN EQUIVOCADA DEL YO PLURALIZADO.
BASES DE LA EDUCACIÓN FUNDAMENTAL:
* LA LIBRE INICIATIVA: PERMITE PENSAR POR SÍ MISMOS Y NO REPETIR COMO
LOROS LAS TEORÍAS AJENAS. LOS ESTUDIANTES DEBEN TENER LA LIBERTAD
DE DISENTIR Y CRITICAR CONSTRUCTIVAMENTE TODAS LAS TEORÍAS
ESTUDIADAS. EL MIEDO IMPIDE LA LIBRE INICIATIVA.

* LA ORIGINALIDAD: TODAS LAS GENTES TIENEN UNA MARCADA TENDENCIA A
IMITAR LO AJENO. ESO DE IMITAR ES UN PRODUCTO DEL MIEDO. EL MIEDO
CONDUCE AL APEGO. CREAR NO ES IMITAR, NI FOTOGRAFIAR (COPIAR) O
MEMORIZAR.
SE IMITA: LA ROPA AJENA, COSTUMBRES AJENAS, VICIOS. EL QUÉ DIRÁN
CONDUCE A LA IMITACIÓN. LA EDUCACIÓN FUNDAMENTAL ES LA CIENCIA DE LA
CONCIENCIA, NO DE LA IMITACIÓN, LA CIENCIA QUE NOS PERMITE DESCUBRIR
NUESTRA RELACIÓN CON TODAS LAS COSAS.
* MAESTROS AUTO-CONCIENTES: NO SE OPONEN A LA LIBERTADORA
CREATIVIDAD DEL ESPÍRITU. JAMÁS MUTILAN LA MENTE DE LOS ALUMNOS CON
ABUSOS DE AUTORIDAD Y CASTIGOS O NORMAS INCONCIENTES. ENSEÑAN CON
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SUMA PACIENCIA A QUE COMPRENDAN SUS DIFICULTADES, INDICÁNDOLES
CÓMO PROYECTAR ESA DIDÁCTICA DE SUPERACIÓN A LA VIDA.
SABEN QUE NO SABEN Y APRENDEN OBSERVANDO LAS CAPACIDADES DE
SUS DISCÍPULOS.
* NO A LA DISCIPLINA: LA DISCIPLINA ES EL CULTIVO A LA RESISTENCIA. SE
ENSEÑA A RESISTIR Y CUANTO MÁS RESISTIMOS MENOS COMPRENSIÓN HAY.
LA DISCIPLINA DESTRUYE LA SENSIBILIDAD HUMANA. NO ENSEÑA A LOS
ESTUDIANTES A PONER ATENCIÓN CONCIENTE. ES UNA VERDADERA PRISIÓN
PARA LA MENTE. ES MEJOR EL DESPERTAR DE LA CONCIENCIA QUE ABSURDAS
DISCIPLINAS.
LA EDUCACIÓN FUNDAMENTAL TIENE COMO BASE LA SABIA Y ARMÓNICA
COMBINACIÓN DE LA LIBERTAD Y EL ORDEN.
* CÓMO PENSAR: EN TODOS LOS ÁMBITOS EDUCATIVOS (FLIAR. Y ESCOLAR) SE
NOS DICE LO QUE DEBEMOS PENSAR, PERO NUNCA CÓMO PENSAR.
EL PADRE LE OBLIGA A SU HIJO A PENSAR COMO ÉL; EL MAESTRO
REGAÑA Y PONE BAJAS CALIFICACIONES A QUIEN NO ACEPTA SUS IDEAS
DICTATORIALES.
LOS GOBIERNOS OBLIGAN A PENSAR COMO ELLOS QUIEREN. PERO LOS
DOCENTES DEBEN ENCAMINAR LA MENTE DÚCTIL DE LOS NIÑOS HACIA LA
LIBERTAD VERDADERA PARA QUE NO SE DEJEN ESCLAVIZAR JAMÁS,
ENSEÑÁNDOLES A ANALIZAR, MEDITAR Y COMPRENDER. CUANDO HAY
COMPRENSIÓN, LA ACEPTACIÓN O RECHAZO SALEN SOBRANDO.
TODO EL ESFUERZO DE LOS MAESTROS Y MAESTRAS DEBE EN ÚLTIMA
SÍNTESIS LLEVAR A LOS ALUMNOS Y ALUMNAS A LA EXPERIENCIA DE LO REAL,
DE LO VERDADERO. LA MENTE ES UN INSTRUMENTO DE CONOCIMIENTO CUYO
USO SABIO ES NECESARIO ENSEÑARLE A LOS ALUMNOS.
* EL VALOR: EL NIÑO ASUSTADO CORRE EN BUSCA DE SU MADRE PORQUE
JUNTO A ELLA SE CREE SEGURO. EL MIEDO Y LA BÚSQUEDA DE SEGURIDAD SE
ENCUENTRAN SIEMPRE ÍNTIMAMENTE ASOCIADOS.
UNA PERSONA QUE TIENE MIEDO A SER ASALTADA SE ARMA BUSCANDO
SEGURIDAD. EL PAÍS QUE TEME VERSE ATACADO POR OTRO COMPRARÁ
CAÑONES, SE ARMARÁ Y SE PONDRÁ EN PIE DE GUERRA. TODAS LAS
GUERRAS TIENEN SU ORIGEN EN EL MIEDO Y BUSCAN LA SEGURIDAD A TRAVÉS
DE LA VIOLENCIA.
ALGUNAS MUJERES POCO INTELIGENTES FRENTE AL MIEDO DE QUEDAR
EN LA MISERIA MÁS EXTREMA, SE PROSTITUYEN. EL HOMBRE POR EL MISMO
MIEDO PUEDE VOLVERSE UN ASALTANTE.
LAS AMARGURAS DE ESTE MUNDO TIENEN SU ORIGEN EN EL MIEDO Y LA
BÚSQUEDA DE SEGURIDAD, AMBOS HAN CONVERTIDO AL PLANETA EN UN
VERDADERO INFIERNO. TODO EL MUNDO QUIERE SEGURIDADES Y SURGEN
TRABAS, CERTIFICADOS DE TODA ESPECIE, PASAPORTES, ETC., SE TEME AL
QUE VIAJA Y AL QUE LLEGA.
LOS DOCENTES DEBEN COMPRENDER EL HORROR DE TODO ESTO Y
COOPERAR PARA EL BIEN DEL MUNDO SABIENDO EDUCAR A LAS NUEVAS
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GENERACIONES, ENSEÑÁNDOLES EL CAMINO DEL VALOR AUTÉNTICO. HAY
QUE APRENDER A CONFIAR MÁS EN SI MISMOS; HAY QUE SABER LO QUE ES EL
VALOR DE VERDAD Y LO QUE ES EL MIEDO.
* AMOR Y SABIDURÍA: SON LAS COLUMNAS TORALES DE TODA VERDADERA
CIVILIZACIÓN, QUE DEBEN ESTAR EQUILIBRADAS.
EL MIEDO Y LA DEPENDENCIA SUELEN CONFUNDIRSE CON EL AMOR.
RESPETO Y AMOR DEBEN ESTAR ÍNTIMAMENTE UNIDOS, PERO NO SE
DEBEN CONFUNDIR. LA SUPERFICIALIDAD DE ESTA ÉPOCA SE DEBE A LA FALTA
DE AMOR VERDADERO. LA ESCLAVITUD PSICOLÓGICA, LA DEPENDENCIA DE
ALGO O ALGUIEN NO ES AMOR, SÓLO TEMOR.
TODO APASIONADO CREE QUE ESTÁ ENAMORADO. LA PASIÓN ES EL
VENENO MÁS
DELICIOSO Y SUTIL QUE SE PUEDA CONCEBIR, SIEMPRE
TERMINA TRIUNFANDO A PRECIO DE SANGRE.
LOS DOCENTES DEBEN ENSEÑAR LA DIFERENCIA ENTRE EL AMOR Y LA
PASIÓN PARA EVITAR TRAGEDIAS EN LA VIDA. EL AMOR DEBE NACER Y SÓLO
NACE CUANDO SE HA COMPRENDIDO A FONDO LO QUE ES EL ODIO, EL TEMOR
Y LA PASIÓN, LA DEPENDENCIA, LA ESCLAVITUD PSICOLÓGICA, ETC. SÓLO EL
AMOR PUEDE TRANSFORMAR AL MUNDO, SIEMPRE EQUILIBRADO AL
CONOCIMIENTO INTELECTUAL.
LA SABIDURÍA PROVIENE 50 % DE ADENTRO Y UN 50 % DE AFUERA. EL
DESARROLLO DEL INTELECTO SIN AMOR SÓLO PRODUCE BRIBONES.
LA SABIDURÍA ES UNA SUSTANCIA ATÓMICA, QUE SÓLO LA ADQUIEREN
LOS INDIVIDUOS LLENOS DE AMOR.
* SABER ESCUCHAR Y SABER VIVIR: EXISTEN EN EL MUNDO ORADORES QUE
ASOMBRAN POR SU ELOCUENCIA, MAS SON POCAS LAS PERSONAS QUE
SABEN ESCUCHAR. ES MUY DIFÍCIL, PARECE QUE EL AUDITORIO ESTÁ MUY
ATENTO, MAS EL AUDITORIO TRADUCE LAS PALABRAS DEL ORADOR.
ES EL EGO, EL MI MISMO, QUIEN TRADUCE COMO UN MAL SECRETARIO LA
CONFERENCIA.
SÓLO EN ESTADO DE ALERTA NOVEDAD, CON MENTE ESPONTÁNEA, EN
ESTADO DE RECEPTIVIDAD (MOMENTANEIDAD) PODEMOS ESCUCHAR SIN ESE
SECRETARIO. LA MOMENTANIEDAD QUE NOS ENSEÑA A SABER ESCUCHAR,
ENSEÑA TAMBIÉN A SABER VIVIR YA QUE SOMOS CAPACES DE DESCUBRIR LO
NUEVO DE MOMENTO EN MOMENTO.
LA MENTE RECEPTIVA, CAMINA POR
LA SENDA DEL AUTÉNTICO REFINAMIENTO INTERIOR.
LA MENTE DEGENERADA VIVE EMBOTELLADA EN EL PASADO, EN LOS
PREJUICIOS, PRECONCEPTOS Y NO SABE VIVIR, ES RÚSTICA, PESADA, TOSCA.
* GENEROSIDAD: LA VERDADERA GENEROSIDAD PERMITE AL INDIVIDUO Y EN
ESPECIAL A LOS MATRIMONIOS OLVIDAREL PASADO DOLOROSO Y VIVIR EN
PLENITUD, LLENOS DE VERDADERA FELICIDAD.
CUANDO REGAMOS LAS FLORES DEL JARDÍN, CUANDO CUIDAMOS DEL
ÁRBOL O AYUDAMOS A ALGUIEN SIN QUE LO EXIJA, HAY AUTÉNTICA
GENEROSIDAD, VERDADERA SIMPATÍA, VERDADERO AMOR.
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LA GENEROSIDAD AUTÉNTICA ES EL PERFUME DEL CORAZÓN. LA
GENEROSIDAD PERMITE OLVIDAR RESENTIMIENTOS ACUMULADOS EN LA
MEMORIA. NECESITAMOS GENEROSIDAD PARA MODIFICAR CAUSAS Y
TRANSFORMAR EFECTOS EN NUESTRA VIDA. LOS MAESTROS Y MAESTRAS
DEBEN ENCAMINAR A SUS ALUMNOS Y ALUMNAS POR LA SENDA DE LA
GENEROSIDAD VERDADERA, EL VALOR Y LA SINCERIDAD DEL CORAZÓN.
LA COMPRENSIÓN TOTAL DEL EGOÍSMO PERMITE QUE BROTE LA FRAGANCIA
DELICIOSA DE LA GENEROSIDAD.
* COMPRENSIÓN: LOS DOCENTES QUIEREN QUE SUS ALUMNOS ALMACENEN EN
SU MEMORIA PALABRAS, FRASES, DATOS, LO QUE ESTÁ ESCRITO EN LOS
TEXTOS ESCOLARES. PASAR EXÁMENES SIGNIFICA REMEMORAR LO QUE NOS
HAN DICHO PERO EL TIEMPO BORRA LO MEMORIZADO.
COMPRENDER, POR LO CONTRARIO, ES ALGO INMEDIATO, DIRECTO, QUE
VIVENCIAMOS DIRECTAMENTE Y QUE VIENE A CONVERTIRSE EN EL
VERDADERO RESORTE ÍNTIMO DE LA ACCIÓN CONCIENTE.
LA ACCIÓN BASADA EN LA RECORDACIÓN DE LO LEÍDO, DEL IDEAL QUE
ASPIRAMOS, ES CALCULADORA Y DEPENDE DE LA OPCIÓN DEPRIMENTE, ES
DUALISTA, SE BASA EN LA ELECCIÓN CONCEPTUAL Y CONDUCE AL ERROR Y
AL DOLOR.
ES NECESARIO COMPRENDER LAS ENSEÑANZAS Y NO DEPOSITARLAS EN
LAS BODEGAS DE LA INFIEL MEMORIA, PERO PASAR DE AÑO SE HA
TRANSFORMADO EN TENER UN POCO DE ASTUCIA Y MEMORIA.
LA COMPRENSIÓN DE FONDO EN TODOS LOS NIVELES DE LA MENTE SÓLO
ESPOSIBLE MEDIANTE LA MEDITACIÓN INTROSPECTIVA PROFUNDA. LA
COMPRENSIÓN PERMITE RECONQUISTAR LA SENCILLEZ Y LA VERDADERA
BELLEZA INTERIOR DE LA INFANCIA PERDIDA, YA QUE EL EGO SE AUSENTA.
* LA PAZ: ES EL PERFUME DELICIOSO DEL CORAZÓN TRANQUILO.
LA PA-CIENCIA ES LA CIENCIA DE LA PAZ. NO ES COSA DE PROYECTOS,
ONU, OEA O TRATADOS INTERNACIONALES.
LA VIOLENCIA ORIGINA MÁS VIOLENCIA, EL ODIO PRODUCE MÁS ODIO. LA
PAZ SÓLO ADVIENE CUANDO DISOLVEMOS AL EGO.
A-HIMSA ES LA CIENCIA DE LA NO VIOLENCIA PRACTICADA CON TANTA
EFICACIA POR MAHATMA (ALMA GRANDE) GANDHI.
LA BELLEZA DE LA AMISTAD Y EL PERFUME DE LA CORTESÍA CONDUCEN
A LA PAZ. LA PAZ AUTÉNTICA ADVIENE CUANDO RECONQUISTAMOS LA
INOCENCIA EN LA MENTE Y EN EL CORAZÓN.

LA EDUCACIÓN FUNDAMENTAL FORMARÁ HOMBRES Y MUJERES DE ACUARIO
CON UNA PERSONALIDAD ADECUADA PARA LOGRAR UN AVANCE ESPIRITUAL.
PRÁCTICA: RUNA FA
* PARA LOS INVESTIGADORES COMUNES, LAS RUNAS CONFORMAN EL ANTIGUO
LENGUAJE DE LOS NÓRDICOS, GRABADAS EN LAS SAGAS. PERO EN REALIDAD
125

P E N S U M

D E

E S T U D I O S

G N O S T I C O

P A R A

M I S O N E R O S

V M . G U R D J I E F F

LAS RUNAS SON UNA DISCIPLINA ESOTÉRICA, EN LAS CUALES SE HALLAN
CONTENIDOS EJERCICIOS O POSICIONES FÍSICAS QUE COMBINADOS CON LA
IMAGINACIÓN PRODUCEN UN EFECTO FÍSICO Y SICOLÓGICO TRASCENDENTAL.
EN ESTA DISCIPLINA DE TIPO RÚNICO, JUEGA UN PAPEL IMPORTANTE LA
IMAGINACIÓN CONCIENTE Y LA VOLUNTAD, PUES SIN ESTOS INGREDIENTES,
LAS RUNAS RESULTARÍAN EJERCICIOS MERAMENTE MECÁNICOS SIN
PROPORCIONAR EFECTO ALGUNO.
* LAS RUNAS SON UNA GIMNASIA SAGRADA QUE LE PERMITE AL ASPIRANTE A
LA ALTA INICIACIÓN, MANEJAR FUERZAS SUTILES INTERNAS Y AL MISMO
TIEMPO, RECIBIR LAS ENERGÍAS PROVENIENTES DEL UNIVERSO, QUE AL
PENETRAR EN NUESTRO INTERIOR NOS CONFIEREN LA ARMONÍA DEL INFINITO.
ESTA ARMONÍA ES IMPORTANTÍSIMA CUANDO LO QUE SE PERSIGUE ES LA
CRISTALIZACIÓN DE LAS FUERZAS PRIMIGENIAS DEL UNIVERSO EN NOSOTROS.
* LAS RUNAS SE PRACTICARON EN LAS ANTIGUAS ESCUELAS DE MISTERIOS
INICIÁTICOS, ERAN UNA ESPECIE DE ABECEDARIO SAGRADO SACERDOTAL,
APLICABLES SUS LETRAS A LAS POSICIONES QUE TOMA EL CUERPO PARA LA
EJECUCIÓN DE LAS MISMAS.
* CADA UNA DE ESTAS POSICIONES CON SUS RESPECTIVOS MANTRAMS,
GENERAN DETERMINADAS INFLUENCIAS EN NUESTRO ORGANISMO (UNIVERSO
MICROCÓSMICO), DESARROLLANDO FUERZAS NECESARIAS PARA EL LOGRO DE
NUESTROS PROPÓSITOS. DEBE PUES EL AMABLE LECTOR QUE REALMENTE
QUIERA UNA EXPERIMENTACIÓN DIRECTA, ESTUDIAR DETENIDAMENTE CADA
UNO DE LOS EJERCICIOS RÚNICOS Y LO QUE ES MÁS IMPORTANTE, LLEVARLOS
A LA PRÁCTICA DIARIA Y CONSTANTE.
* RUNA FA: TIENE LA PARTICULARIDAD DE ENERGIZAR NUESTRO CUERPO,
GENERANDO SUTILES FUERZAS QUE ARMONIZAN NUESTRO SER CON EL
INFINITO.
* POR MEDIO DE LA RUNA FA O RUNA DE MERCURIO, NOS PREPARAMOS PARA
EL DESPERTAR DE LA CONCIENCIA Y EL DESARROLLO ARMÓNICO DEL HOMBRE.
CUANDO SE HACEN UNA SERIE DE RUNAS CONVIENE QUE ESTA SEA LA
PRIMERA.
* EN LA HORA DE LA AURORA, PREFERIBLEMENTE ANTE EL SOL NACIENTE,
TOMAMOS LA POSICIÓN DE PIE FIRME CON LOS BRAZOS LEVANTADOS HACIA EL
SOL EN ACTITUD DE ADORACIÓN, CON EL BRAZO IZQUIERDO MÁS ARRIBA QUE
EL DERECHO Y CON LAS PALMAS DE LAS MANOS HACIA EL SOL; EN ESTA
POSICIÓN NOS IMAGINAMOS QUE LA ENERGÍA DE COLOR VIOLETA
PROVENIENTE DEL INFINITO PENETRA POR LAS YEMAS DE LOS DEDOS DE LAS
MANOS, CIRCULA POR NUESTROS BRAZOS, EL CUERPO, LAS PIERNAS Y LOS
PIES, INUNDANDO NUESTRO CEREBRO, GOLPEANDO EN TODO NUESTRO
INTERIOR LA CONCIENCIA CON EL FIN DE QUE DESPIERTE DE SU LETARGO DE
LOS SIGLOS.
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* DE ESTA FORMA NUESTRA CONCIENCIA ES LLAMADA A LA ACTIVIDAD Y AL
DESPERTAR.
* EN LAS NOCHES ESTRELLADAS ANTE LA DIVINA URANIA VENUS, TOMAMOS LA
POSICIÓN ANTERIOR Y ANTE LAS ESTRELLAS ORAMOS CON DEVOCIÓN Y
FERVOR, DE ESTA FORMA: «FUERZA MARAVILLOSA DEL AMOR, AVIVAD MIS
FUEGOS SAGRADOS, PARA QUE MI CONCIENCIA DESPIERTE».
* EN LA POSICIÓN ANTES MENCIONADA, CONCENTRADOS, PRONUNCIAMOS EL
MANTRAM FA, ALARGANDO LA VOCAL; LA PRONUNCIACIÓN DE ESTOS
MANTRAMS DEBE IR ACOMPAÑADA CON LA RESPIRACIÓN PROFUNDA Y
RÍTMICA, INHALANDO POR LA NARIZ HASTA LLENAR COMPLETAMENTE
NUESTROS PULMONES Y EXHALAMOS POR LA BOCA PRONUNCIANDO CON
FUERZA EL MANTRAM FA Y LOS SIGUIENTES.
* SE PUEDE ORAR ESTA PLEGARIA 3 VECES O MÁS Y PRONUNCIAR LOS
MANTRAMS: FA, FE, FI, FO, FU EN FORMA INDEFINIDA.

DEBE ENSEÑARSE:
1. Qué es la EDUCACION FUNDAMENTAL y su importancia.
2. La disciplina y las bases de la EDUCACION FUNDAMENTAL.
3. Qué pensar y cómo pensar.
4. El miedo, su influencia sobre la meditación, la libre iniciativa, y la búsqueda de seguridad.
5. Saber escuchar y saber vivir.
6. El individuo Integro y como llegar a serlo.
7. La educación de los padres y maestros.

PRACTICA:
Se continúa con las anteriores. RUNA FA.
BIBLIOGRAFIA:
- Educación Fundamental: Prefacio; Cap 1: La libre iniciativa; Cap 2: La imitación; Cap 4: La
disciplina; Cap 5: qué pensar, cómo pensar; Cap 6: La búsqueda de seguridad; Cap 10: Saber
escuchar; Cap 25: La adolescencia; Cap 26: La juventud; Cap 27: La edad madura; Cap 28: La
vejez; Cap 32: Rebeldía Psicológica; Cap 34: El individuo Integro; Cap 36: Padres y Maestros;
Cap 37: La conciencia.
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Educacion Fundamental: Capítulo 1: LA LIBRE INICIATIVA
Millones de estudiantes de todos los países del mundo entero van diariamente a la
escuela y a la universidad en forma inconsciente, automática, subjetiva, sin saber por
qué, ni para qué.
Los estudiantes son obligados a estudiar matemáticas, física, química, geografía, etc.
La Mente de los estudiantes está recibiendo información diaria, pero jamás en la vida se
detienen un momento a pensar el por qué de esa información, el objetivo de esa
Información. ¿Por qué nos llenamos de esa información? ¿para qué nos llenamos de esa
información?.
Los estudiantes viven realmente una vida mecanicista y sólo saben que tienen que recibir
información intelectual y conservarla almacenada en la memoria infiel, eso es todo.
A los estudiantes no se les ocurre pensar jamás sobre lo que realmente es esta
educación, van a la escuela, al colegio, a la universidad, porque sus padres los mandan,
eso es todo.
Ni a los estudiantes, ni a los maestros o maestras se les ocurre alguna vez preguntarse a
si mismos: ¿Porqué estoy aquí? ¿A qué he venido? ¿Cuál es realmente, el verdadero
motivo secreto que me trae aquí?.
Maestros, maestras, estudiantes varones y estudiantes del sexo femenino, viven con la
Conciencia Dormida, actúan como verdaderos autómatas, van a la escuela, al colegio y a
la universidad en forma inconsciente, subjetiva, sin saber realmente nada del por qué, o
del para qué.
Es necesario dejar de ser autómatas, Despertar Conciencia descubrir por sí mismos qué
es esta lucha tan terrible por pasar exámenes, por estudiar, por vivir en determinado
lugar para estudiar diariamente y pasar el año y sufrir sustos, angustias, preocupaciones,
practicar deporte, pelearse con sus compañeros de escuela, etc., etc., etc.
Los maestros y maestras deben volverse más conscientes a fin de cooperar desde la
escuela, el colegio o la universidad, ayudando a los estudiantes a Despertar Conciencia.
Es lamentable ver a tantos autómatas sentados en los bancos de las escuelas, colegios y
universidades, recibiendo información que deben conservar en la memoria sin saber por
qué ni para qué.
Los muchachos sólo se preocupan por “pasar año”; se les ha dicho que deben
prepararse pare ganarse la vida, para conseguir empleo, etc., y ellos estudian
formándose mil fantasías en la mente con respecto al futuro, sin conocer realmente el
presente, sin saber el verdadero motivo por el cual deben estudiar física, química,
biología, aritmética, geografía, etc.
La niñas modernas estudian para tener la preparación que les permita conseguirse un
buen marido, o para ganarse la vida y estar debidamente preparadas para el caso de que
el marido les abandone, o de que queden viudas o solteronas.
Puras fantasías en la mente, porque realmente, ellas no saben cuál ha de ser su porvenir
ni a qué edad han de morir.
La vida en la escuela está muy vaga, muy incoherente, muy subjetiva, al niño se le hace
aprender a veces ciertas materias que en la vida práctica no sirven para nada.
Hoy en día lo importante en la escuela es “pasar año”, y eso es todo. En otros tiempos
había por lo menos un poco más de ética en esto de “pasar año”. Ahora no hay tal ética.
Los padres de familia pueden sobornar en mucho secreto al maestro o la maestra y el
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muchacho o la muchacha, aún cuando sea un pésimo estudiante, “pasará año”
inevitablemente.
Las muchachas de la escuela suelen hacerle la barba al maestro con el propósito de
“pasar año” y el resultado suele ser maravilloso: aún cuando no hayan comprendido ni “J”
de lo que enseña el maestro, de todas maneras sale bien en los exámenes y pasan el
año.
Hay muchachos y muchachas muy listos para “pasar año”. Esto es cuestión de astucia en
muchos casos.
Un muchacho que pasa victorioso cierto examen (algún estúpido examen), no significa
que tenga Conciencia Objetiva, Verdadera, sobre aquella materia en la cual fue
examinado.
El estudiante repite como loro, cotorro o papagayo y en forma mecánica, aquella materia
que estudió y en la cual fue examinado.
Eso no es estar Auto-Conciente de aquella materia, eso es memorizar y repetir como
loros o cotorros lo que hemos aprendido, y eso es todo.
Pasar exámenes, “pasar año”, no significa ser muy inteligente. En la vida práctica hemos
conocido personas muy inteligentes y que jamás salieron bien en los exámenes.
Nosotros hemos conocido magníficos escritores y grandes matemáticos que en la
escuela fueron pésimos estudiantes y que jamás pasaron bien los exámenes en
gramática y matemáticas. Sabemos del caso de un estudiante pésimo en anatomía y que
sólo después de mucho sufrir pudo salir bien en los exámenes de anatomía. Hoy en día
dicho estudiante, es autor de una gran obra sobre anatomía.
“Pasar año” no significa necesariamente ser muy inteligente Hay personas que jamás en
pasado un año y que son muy inteligentes. Hay algo más importante que “pasar año”:
hay algo más importante que estudiar ciertas materias y es precisamente, TENER
PLENA CONCIENCIA OBJETIVA, CLARA Y LUMINOSA SOBRE AQUELLAS
MATERIAS QUE SE ESTUDIAN.
Los maestros y maestras deben esforzarse para ayudar a los estudiantes a DESPERTAR
CONCIENCIA; todo el esfuerzo de los maestros y maestras debe dirigirse a la Conciencia
de los estudiantes. Es urgente que los estudiantes se hagan plenamente AutoConscientes de aquellas materia que estudian.
Aprender de memoria, aprender como loros, es sencillamente estúpido en el sentido más
completo de la palabra.

CÁMARA BÁSICA DE GNOSIS
LECCIÓN Nº 12: EL ÁRBOL GENEALÓGICO DE LAS RELIGIONES.
* EN ESTA LECCIÓN TRATAREMOS SOBRE LA UBICACIÓN QUE TIENE LA GNOSIS
EN RELACIÓN A TODOS LOS CULTOS Y RELIGIONES DEL MUNDO, EXPONIENDO
NUESTROS PRINCIPIOS FILOSÓFICOS, ARTÍSTICOS, RELIGIOSOS Y CIENTÍFICOS.
* LA PALABRA RELIGIÓN COMO YA SE ESTUDIÓ EN LA LECCIÓN Nº 1 PROVIENE
DEL LATÍN RE-LIGARE: QUE SIGNIFICA VOLVER A UNIR ( LO HUMANO CON LO
DIVINO).
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* LA RELIGIÓN NOS ENSEÑA LOS GRANDES PRINCIPIOS MÍSTICOS QUE SE HAN
EXPRESADO A TRAVÉS DE TODAS LAS FORMAS RELIGIOSAS (RELIGIONES). LAS
FORMAS RELIGIOSAS CON EL TIEMPO INVOLUCIONAN Y MUEREN, SIENDO
SUSTITUÍDAS POR OTRAS. TODAS EXPRESAN LOS MISMOS PRINCIPOS
ADAPTADOS A UNA CULTURA Y A UN TIEMPO.
* LOS AVATARAS Y MENSAJEROS DE LO ALTO NUNCA CREARON UNA RELIGIÓN,
SÓLO SE LIMITARON A COMUNICAR LA VERDAD EXPERIMENTADA POR ELLOS,
GRACIAS A SUS CONCIENCIAS DESPIERTAS.
* LOS CREADORES DE RELIGIONES FUERON LOS SEGUIDORES O DISCÍPULOS
DE ESOS AVATARAS; RELIGIONES QUE A LO LARGO DE LAS CENTURIAS SE
ESTRUCTURAN ALEJÁNDOSE DEL MENSAJE PRIMIGENIO
* ESAS RELIGIONES COMO INSTITUCIONES: CRECEN, SE DESARROLLAN Y POR
ÚLTIMO INVOLUCIONAN Y MUEREN, SIENDO SUSTITUÍDAS POR OTRAS.
* DENTRO DE ESAS INSTITUCIONES QUE ESTÁN EN FRANCA INVOLUCIÓN O
DECAIMIENTO, LA EXPERIENCIA MÍSTICA DIRECTA, QUE ESTÁ MÁS ALLÁ DEL
TIEMPO, DE LA MENTE Y DE LOS AFECTOS, SE TORNA IMPOSIBLE DE
ALCANZAR.
* TODAS LAS PERSONAS QUE PARTICIPAN DENTRO DE UNA CONGREGACIÓN
RELIGIOSA SE UNEN POR AFINIDAD O COMPATIBILIDAD PSICOLÓGICA.
* TODO EL CONJUNTO DE SECTAS, CREENCIAS Y RELIGIONES DEL MUNDO LO
PODRÍAMOS DESCRIBIR DENTRO DE LA COPA DE UN GIGANTESCO ÁRBOL QUE
SE ELEVA TRATANDO DE LLEVAR AL HOMBRE A ESO QUE TODOS BUSCAMOS Y
QUE SE LLAMA DIOS O AL CIELO.
* TODO ESE CONJUNTO DE SECTAS Y RELIGIONES, LA COPA DEL ÁRBOL, SE
DEBERÍA SUSTENTAR EN UN TRONCO QUE REPRESENTA EL CONOCIMIENTO
REAL QUE CONDUZCA A SUS AFILIADOS A LA EXPERIENCIA DE LO REAL, A LA
VERDAD.

* LA GNOSIS, EL CONOCIMIENTO REAL, EL TRONCO DEL ÁRBOL, COMO
EXPONENTE Y PRACTICANTE DE UNA SABIDURÍA TRASCENDENTAL DEL SER,
DEPOSITARIA A TRAVÉS DE TODAS LAS EDADES, DE LOS GRANDES SECRETOS
O MISTERIOS, SE ENCARGA DE LLEVAR AL HOMBRE DESDE EL PUNTO DE
PARTIDA EN QUE SE ENCUENTRE UBICÁNDOLO POSTERIORMENTE A TRAVÉS
DEL CONOCIMIENTO DE ESOS MISTERIOS FRENTE A SU ORIGEN, A DIOS.
* LA GNOSIS COMO PARTE INTEGRADA DE ESE ÁRBOL (EL TRONCO) TIENE
CUATRO ENORMES RAÍCES QUE LAS DESCRIBIREMOS DE LA SIGUIENTE
MANERA:
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1)LA CIENCIA: PARA VIVIR EN ARMONÍA CON SÍ MISMOS Y CON LA CREACIÓN
ENTERA; QUE LLEVA AL HOMBRE A SER CONCIENTE DE SÍ MISMO.
2)EL ARTE: QUE NOS ENSEÑA A SER ARQUITECTOS DE NUESTRO MUNDO
INTERIOR, HACIENDO UNA ESTRUCTURA SOLAR, ENSEÑÁNDONOS A: PENSAR,
DESCANSAR, ALIMENTARNOS, ESCUCHAR, ENSEÑAR, PARA TEMPLAR ESTA
LIRA INTERIOR QUE ES NUESTRO CUERPO.
3)LA FILOSOFÍA: NOS ENSEÑA A TRANSFORMARNOS PARA PODER VIVIR Y
CONVIVIR EN ARMONÍA CON TODO EL MUNDO, ACEPTANDO A CADA PERSONA
COMO ES, TENIENDO ESA ELEVACIÓN DE ÁNIMO QUE NOS CAPACITA CONTRA
TODAS LAS ADVERSIDADES DE LA VIDA.
4) LA MISMA RELIGIÓN, QUE NOS ENSEÑA EL CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE
ÉTICA MÁS PERFECTO QUE EXISTE QUE ES EL CUMPLIMIENTO DE LOS
MANDAMIENTOS DE LA LEY DE DIOS Y NOS EXHORTA, COMO VIRTUD PRINCIPAL,
EL AMOR A LA NATURALEZA Y A NUIESTRA HERMANA LA HUMANIDAD.
* TODAS LAS RELIGIONES Y SECTAS QUE HAY EN EL MUNDO SE ENCUENTRAN
ADHERIDAS A ESE GRAN ÁRBOL GENEALÓGICO; PERO ESE ÁRBOL TIENE
CUATRO RAÍCES Y UN TRONCO DE DONDE EMANA TODO LO DEMÁS POR QUE E
S LA CIENCIA DE LAS CIENCIAS.
* LA AUTO-GNOSIS SE CONSIGUE CON LA AUTO-REALIZACIÓN Y EL SER SE
AUTO-CONOCE CUANDO HEMOS CRITALIZADO TODA LA GRAN OBRA.
* SEGÚN EL CONOCIMIENTO QUE ENTREGUEN A LA HUMANIDAD TODOS LOS
GRUPOS, SECTAS, LOGIAS O RELIGIONES SE CLASIFICAN EN CUATRO TIPOS DE
ESCUELAS:
1)ESCUELAS QUE ENSEÑAN A FABRICAR ALMA.- EL “ANIMAL INTELECTUAL”
SÓLO TIENE LA MATERIA PRIMA PARA FABRICAR “ALMA” (LA ESENCIA O
BUDDHATA); AÚN NO TIENE EL ALMA ENCARNADA.
* ESTAS ESCUELAS ESTÁN GOBERNADAS POR INSTRUCTORES QUE YA POSEEN
ALMA PORQUE SÓLO ELLOS PUEDEN ENSEÑAR EL CAMINO PARA FABRICARLA
(YA LO RECORRIERON). A ESTAS ESCUELAS SE LAS ENCUENTRA EN EL
BUDISMO ZEN, EN EL SUFISMO, ENSEÑANZAS DE KRISHNAMURTI, ETC.
* ESTE TIPO DE ESCUELAS SABEN QUE EXISTE EL YO PLURALIZADO Y ENSEÑAN
A ELIMINARLO.
* EL DISCÍPULO RECORRE SOLO EL CAMINO GUIADO POR EL INSTRUCTOR.
* ESTAS ESCUELAS ENSEÑAN TAMBIÉN CLAVES Y PROCEDIMIENTOS PARA
DESPERTAR LOS PODERES DEL BUDDHATA.
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* ENSEÑAN LA CIENCIA DE LA MEDITACIÓN ÍNTIMA CON LA CUAL DESPIERTAN
LA CONCIENCIA.
2)ESCUELAS QUE ENSEÑAN A FABRICAR ALMA Y ESPÍRITU.- ESTAS ESCUELAS
HACEN UNA OBRA SUPERIOR, SON ESCUELAS DE REGENERACIÓN.
* EL HOMBRE QUE FABRIQUE ALMA Y ENTRE
REGENERACIÓN SE HACE INMORTAL.

A

UNA

ESCUELA

DE

* TODA ESCUELA DE REGENERACIÓN ENSEÑA EL MAITHUNA O MAGIA SEXUAL
(ALKIMIA).
* TODA ESCUELA DE REGENERACIÓN ENSEÑA LOS TRES FACTORES DE LA
REVOLUCIÓN DE LA CONCIENCIA: MUERTE, NACIMIENTO Y SACRIFICIO.
* QUIEN NO CONOCE LA ALKIMIA NO PUEDE RECIBIR EL FUEGO SAGRADO Y EL
ALMA SE DESVANECE DESPUÉS DE MUCHOS SIGLOS.
* EL MOVIMIENTO GNÓSTICO ES UNA ESCUELA DE REGENERACIÓN CON LOS
TRES PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA REVOLUCIÓN DE LA CONCIENCIA AL IGUAL
QUE EL BUDISMO TÁNTRICO DEL TIBET Y LA IGLESIA AMARILLA DE LOS LAMAS.
* EN EL PASADO EXISTIERON GRANDES ESCUELAS DE REGENERACIÓN EN LOS
MISTERIOS EGIPCIOS, MAYAS, ÓRFICOS, AZTECAS, GRIEGOS, ETC.
* LOS PEORES ENEMIGOS
INFRASEXUALES.

DE LAS ESCUELAS DE REGENERACIÓN SON LOS

3)ESCUELAS QUE SIRVEN DE KINDER A LA HUMANIDAD.- ESTAS ESCUELAS QUE
SE CUENTAN POR MILLARES SIRVEN DE KINDER (COMIENZO) A LA HUMANIDAD Y
NO CONDUCEN A NADIE A LA AUTO-REALIZACIÓN ÍNTIMA, PERO SON ÚTILES
POR QUE ENSEÑAN A LAS GENTES LAS PRIMERAS NOCIONES ELEMENTALES DE
LA SABIDURÍA OCULTA.
* SE COMBATEN MUTUAMENTE NEGANDO O AFIRMANDO LO QUE IGNORAN;
UNAS RECOMIENDAN COMER CARNE, OTRAS NO; UNAS RECOMIENDAN LA
SALIDA EN ASTRAL, OTRAS NO.
* LO MALO ES QUEDARSE TODA LA VIDA EN EL KINDER.
* ESTAS ESCUELAS CREEN Y JURAN TENER LA VERDAD HABLANDO DE LO QUE
IGNORAN.
* LOS 7 TIPOS DE YOGASIN EL TANTRISMO O ALQUIMIA ES UN EJEMPLO DE LAS
ESCUELAS DE KINDER.
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4)ESCUELAS DE MAGIA NEGRA.- SON AQUELLAS QUE ENSEÑAN A DOMINAR LA
MENTE DE LOS DEMÁS AFECTANDO EL LIBRE ALBEDRÍO DE LAS PERSONAS.
* SU MÁXIMA EXPRESIÓN SE LO ENCUENTRA EN EL VUDÚ, PERO TAMBIÉN SE
ENCUENTRAN SUS ENSEÑANZAS EN LOS MODERNOS PLANTEAMIENTOS DEL
MARKETIN, PUBLICIDAD Y VENTAS.
* ENSEÑAN A SUS AFILIADOS TÉCNICAS DE TANTRISMO NEGRO O ALKIMIA
NEGATIVA.
* EN EL MUNDO OCCIDENTAL SE APANTALLAN CON EL CRISTO Y CON LOS
EVANGELIOS INTENTANDO CONVENCER AL PÚBLICO DE QUE ELLOS TIENEN LA
VERDAD.
* POR LO COMÚN SON EQUIVOCADOS SINCEROS Y SEÑORES DE MUY BUENAS
INTENCIONES. HABLAN DE COSAS INEFABLES Y HASTA SE VUELVEN
CARITATIVOS Y SANTURRONES.
* LO MÁS CURIOSO ES QUE POR LO COMÚN ESTOS ADEPTOS DE LA MANO
IZQUIERDA, SE PRONUNCIAN CONTRA LA MAGIA NEGRA: ¿CÓMO DUDAR DE
ELLOS? PERO POR SUS FRUTOS LOS CONOCERÉIS.
* EL MOVIMIENTO GNÓSTICO ES REVOLUCIONARIO CIENTO POR CIENTO YA
QUE CORRESPONDE AL SIGNO ZODIACAL DE ACUARIO. ES ESCUELA DE
REGENERACIÓN Y EN ÉL SE ENCUENTRAN TODOS LOS PROCEDIMIENTOS PARA
ALCANZAR LA AUTO-REALIZACIÓN.

DEBE ENSEÑARSE:
1. Los principios externos y las formas.
2. Que en la experiencia mística directa se alcanza eso que no es del tiempo , que está fuera del
el alcance de la mente y de los afectos, es lo divinal y que debemos postrarnos ante aquello
que no tiene nombre
3. Que nadie ha inventado nunca una RELIGION, si no que los AVATARAS y MENSAJEROS de
lo alto se han limitado a comunicar la VERDAD experimentada por ellos gracias a sus
conciencias despiertas.
4. Que la AUTO-GNOSIS se consigue con la AUTO-REALIZACIÓN y que el SER (la facultad
consciente) se AUTO-CONOCE cuando hemos cristalizado toda la Gran OBRA

PRÁCTICA:
Se continúa con las anteriores. Runa FA
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SUPREMO MENSAJE DE NAVIDAD
Por SAMAEL AUN WEOR
EL AVATARA DE LA SINTESIS

AMADÍSIMOS:Dicen que existen siete Grandes Religiones y Cinco mil Sectas; nosotros
los Gnósticos afirmamos qu sólo existe Una sola gran Religión, y ésta es la VERDAD.
Creemos firmemente que sólo aquel que vivencia la Verdad es profundamente Religioso.
La Verdad quiere conocerse a sí misma en cada hombre. Jesús de Nazaret es un cuerpo
viviente de la VERDAD. Jesús Encarnó la VERDAD. Quien Encarne la VERDAD se hace
libre.
Aquellos que Encarnaron la Verdad fundaron las Grandes Religiones y las Grandes
Escuelas de Misterios.
Buddha, Hermes, Krishna, Quetzalcoatl, etc., etc. Encarnaron la Verdad, y todo aquel que
Disuelva el YO y levante las columnas del Templo sobre la Piedra viva, Encarna la
Verdad.
No hay Religión más elevada que la Verdad.
Debemos distinguir entre las formas Religiosas y los principios Religiosos. Es necesario
saber que los Principios son Fórmulas cósmicas vivientes.
Las formas Religiosas son los distintos sistemas de enseñar esos Principios.
La Gran Religión Cósmica Universal Infinita, asume distintas formas, según las
necesidades de cada Raza y de cada época.
Así las formas Religiosas se han sucedido unas tras otras a través de millones de años;
la cinta sucesiva de todas las Religiones que han existido en el mundo revela siempre los
mismos principios inmutables de la Verdad.
La Religión es propiedad inherente a la vida, como la humedad al agua.
Podría un hombre no pertenecer a ninguna religión, y sin embargo ser profundamente
religioso.
Todo aquel que sea capaz de vivenciar la Verdad es profundamente religioso aunque no
pertenezca a ninguna religión. La íntima relación de la mente con la Verdad es Religión.
Sólo el hombre religioso es verdaderamente revolucionario.
Algunos Filósofos dicen que las Religiones han fracasado; nosotros aseguramos que
toda religión ha cumplido su misión histórica.
Con un solo Buddha viviente nacido entre las filas del Buddhismo ya el Buddhismo ha
cumplido su misión; con un solo Cristificado entre las filas del Cristianismo ya queda
justificada la existencia del Cristianisno; con un solo Imán entre las filas del
Mahometanismo, ya queda bien justificada la existencia de la Religión Mahometana.
134

P E N S U M

D E

E S T U D I O S

G N O S T I C O

P A R A

M I S O N E R O S

V M . G U R D J I E F F

Todas las grandes Religiones del Mundo han logrado su objetivo con hombres que
consiguieron el Religare, es decir, que Encarnaron la verdad. Realmente muchos son los
llamados y pocos los escogidos.
Esta ley se ha cumplido ya en todas las Religiones.
No existe motivo para asegurar que las Religiones fracasaron en su misión de Religar al
hombre con la Verdad. En todas las Religiones hay hombres de perfección que
alcanzaron a Religarse.
No hay motivo que justifique las guerras Religiosas, porque todas las Religiones enseñan
los mismos principios. El Brujo del Centro del África y el Arzobispo de la Catedral
Metropolitana de Roma o de Londres se apoyan en la misma Fuerza Maravillosa de la
Religión Cósmica; los principios son los mismos; lo único que varia son las formas
Religiosas, resulta pues absurda la lucha fraticida entre las diversas Religiones.
La Religión Cósmica Vibra en cada átomo del Cosmos, porque palpita en el corazón de
los soles, en el corazón del hombre y en el de la hormiga.
LA EVOLUCIÓN MECANICA DE LA NATURALEZA
Cuando llega la muerte algo hay que continúa; ese algo es el YO: (Legión de Demonios
Elementarios) este es Memoria, la Memoria es a la vez mente condicionada.
MATIMONIO PERFECTO CAPÍTULO 26: EL TOTEMISMO
Los cerdos ignorantes del Materialismo Dialéctico critican el Totemismo, y se ríen de él,
sin comprenderlo. Nosotros, los Gnósticos, comprendemos la Grandeza del Totemismo, y
sabemos que descansa su Doctrina sobre los principios básicos del Ocultismo.
Los Totemistas conocen a fondo la ley de la Reencarnación, así como las leyes que rigen
la Evolución de todas las especies vivientes. Ellos saben que el Karma es la ley de causa
y efecto. Ellos comprenden que todo lo que vive está sometido al Karma.
Los Grandes iniciados Totemistas, con sus poderes Clarividentes, han investigado la vida
íntima de todo lo creado, y sobre esas investigaciones científicas sentaron sus principios
doctrinarios, que los cerdos ignorantes del Materialismo desconocen totalmente.
Los Totemistas saben científicamente que todo átomo mineral es el cuerpo físico de un
Elemental Inteligente. Los Totemistas saben que este elemental mineral evoluciona hasta
convertirse luego en el Ánima de una Planta. Las ánimas de los vegetales son los
Elementales Vegetales que Paracelso sabe manipular para sus curaciones. Con los
vegetales se pueden provocar tempestades y terremotos; con los vegetales podemos
sanar los enferrnos a distancia. Los Elementales Vegetales, como quiera que tienen
desarrollado el Kundalini porque jamás fornican, son omnipotentes.
Los Totemistas saben que estos Elementales Vegetales evolucionando se convierten
más tarde en Elementales Animales. Los Grandes Magos conocen la Magia Elemental
Animal y con los Elementales Animales suelen hacer maravilllas.
Los Totemistas saben que los Elementales Animales, cuando ya se encuentran muy
evolucionados, se convierten entonces en seres humanos. Todo Elemental Animal bien
avanzado se encarna en cuerpo humano.
Los Sacerdotes Totemistas dicen con Sabiduría que si el ser humano obra mal, puede
involucionar, regresa hasta convertirse en animal nuevamente. Esto es verdadero. Todo
ser humano perverso retrocede hasta el estado animal. Muchas veces puede
reencarnarse en animal, pero entonces se convierte, se transforma en animal dentro del
plano astral. Así, pues. esta afirmación del Totemismo es verdadera. También es muy
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cierto que los perversos se pueden realmente Reencarnar en cuerpos de animales
feroces.

CÁMARA BÁSICA DE GNOSIS
LECCIÓN Nº 13: EVOLUCIÓN, INVOLUCIÓN, REVOLUCIÓN.
* LA LEY DE EVOLUCIÓN Y SU HERMANA GEMELA, LA LEY DE LA INVOLUCIÓN,
TRABAJAN EN FORMA COORDINADA Y ARMONIOSA EN TODO LO CREADO
(DESDE LAS GALAXIAS MÁS LEJANAS HASTA EN LAS PARTÍCULAS MÁS
INFINITESIMALES), CONSTITUYENDO EL EJE MECÁNICO DE LA NATURALEZA.
* EXISTE EVOLUCIÓN EN TODO PROCESO CREADOR, EN LA SEMILLA QUE
GERMINA Y CRECE, EN EL NIÑO QUE NACE, EN LA PLANTA QUE FLORECE.
* EXISTE INVOLUCIÓN EN TODO PROCESO DESTRUCTIVO, EN EL ÁRBOL QUE SE
MARCHITA Y SE CONVIERTE EN LEÑA, EN LA PLANTA QUE ENVEJECE Y EN EL
ANCIANO QUE EXHALA SU ÚLTIMO SUSPIRO.
* TODO LO QUE EXISTE EN LA CREACIÓN EVOLUCIONA HASTA CIERTO PUNTO
PERFECTAMENTE DEFINIDO POR LA NATURALEZA Y LUEGO INVOLUCIONA,
HASTA REGRESAR AL PUNTO DE PARTIDA ORIGINAL.
* LA EVOLUCIÓN Y LA INVOLUCIÓN SON DOS LEYES MECÁNICAS DE LA
NATURALEZA LAS CUALES TRABAJAN EN PERFECTA ARMONÍA Y LO QUE UNA
ASCIENDE A TRAVÉS DE UNA EVOLUCIÓN, LA OTRA LO DESCIENDE A TRAVÉS
DE UNA INVOLUCIÓN.
* COMO SON LEYES MECÁNICAS, EN DONDE EL TIEMPO CUMPLE SU PAPEL,
NUNCA PODRÁN LLEVAR AL SER HUMANO A LA SALVACIÓN O A SU AUTOREALIZACIÓN ÍNTIMA.
* TODO EN EL UNIVERSO SE SOSTIENE POR NOTAS (DO, RE, MI, FA, SOL, LA, SI),
QUE ORGANIZAN ESA CREACIÓN.
* CADA UNA DE ESTAS NOTAS OCUPA UN LUGAR EN LA CREACIÓN Y SIRVE
PARA QUE A TRAVÉS DE LA VIBRACIÓN Y LA ORIENTACIÓN SABIA DE LOS
DEVAS, SE INSTRUYA A LAS ESENCIAS QUE SE ENCUENTRAN HACIENDO
CONCIENCIA DE LA CIENCIA QUE LAS RIGE EN CADA UNO DE LOS REINOS:
MINERAL, VEGETAL, ANIMAL.
* LA ESENCIA VIBRANDO CON LA NOTA DO, EVOLUCIONA EN EL REINO MINERAL
DONDE RECIBE EL NOMBRE DE GNOMO O PIGMEO, HASTA QUE APRENDE LA
CIENCIA QUE LA RIGE EN SU TOTALIDAD.
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* VIBRANDO CON LA NOTA RE, LA ESENCIA EVOLUCIONA EN EL REINO VEGETAL,
CON EL NOMBRE DE ELEMENTAL, SIENDO GUIADA CONTINUAMENTE POR LOS
DEVAS.
* EN LA CUARTA DIMENSIÓN, EN EL PARAÍSO ELEMENTAL, SE ENCUENTRAN LOS
TEMPLOS DE LAS FAMILIAS ELEMENTALES A DONDE ASISTEN ESTAS ESENCIAS
SEGÚN SU GRUPO A APRENDER DE LOS DEVAS.
* LA ELEMENTO-TERAPIA ES LA CIENCIA ESOTÉRICA, ANTIQUÍSIMA, QUE
ENSEÑA LOS RITOS, MANTRAMS Y FUNCIONES MEDICINALES DE LOS
ELEMENTALES.
* CUANDO EL ELEMENTAL ADQUIERE LA CONCIENCIA DE LA CIENCIA QUE LO
RIGE, PASA A VIBRAR CON LA NOTA MI.
* LA ESENCIA INGRESA AL REINO ANIMAL Y RECIBE EL NOMBRE DE ÁNIMA,
CUMPLIENDO COMO EN LOS REINOS ANTERIORES UNA FUNCIÓN DE SACRIFICIO
HACIA LAS DEMÁS ESPECIES.
* EN SU MOMENTO ESTA ESENCIA INGRESARÁ POR LAS PUERTAS ATÓMICAS DE
LA NATURALEZA AL REINO HUMANO YA QUE VIBRARÁ CON LA NOTA FA, DONDE
RECIBE EL NOMBRE DE BUDDHATA.

* ES EN EL REINO HUMANO DONDE SE LE DA AL BUDDATHA EL CONCEPTO (USO
DEL CENTRO INTELECTUAL) Y EL LIBRE ALBEDRÍO.

* SE LE ENTREGA ASIMISMO 108 OPORTUNIDADES PARA QUE EN ESE CICLO DE
EXISTENCIAS EL BUDDHATA PRODUZCA UN ELEMENTO DE CAMBIO Y UNA
REVOLUCIÓN DE LA CONCIENCIA QUE LE PERMITA DESPERTAR Y ENTRAR
DENTRO DE UN LINEAMIENTO QUE EXIGE LA LIBERACIÓN, YA QUE LOS
INSTINTOS ANIMALES QUE SE FIJARON EN EL ÁNIMA LO CONDUCEN A LA
CREACIÓN DEL EGO.
* LA REVOLUCIÓN DE LA CONCIENCIA NECESARIA PARA ESCAPARSE DE LAS
LEYES DE LA EVOLUCIÓN E INVOLUCIÓN, NO ES MECÁNICA SINO CONCIENTE Y
SE BASA EN TRES FACTORES: MUERTE DEL EGO, NACIMIENTO O CREACIÓN DE
UNA ESTRUCTURA SOLAR Y SACRIFICIO POR LA HUMANIDAD QUE NOS DA LUZ
PARA ALUMBRAR NUESTRO CAMINO.
* SI EL BUDDATHA DOMINADO COMPLETAMENTE POR EL EGO YA NO SE PUEDE
LIBERAR POR SI MISMO, ES UN CASO PERDIDO. ENTONCES GIRA LA RUEDA DEL
SAMSARA Y LO CONDUCE POR UNA DESCENDENTE (INVOLUCIÓN) SALIENDO
DEL ESTADO HUMANO Y DE ACUERDO AL ORDEN PÀSANDO POR EL REINO
ANIMAL, REINO VEGETAL Y REINO MINERAL.
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* A TRAVÉS DE SUFRIMIENTOS ESPANTOSOS Y MUCHO TIEMPO EL EGO ES
ELIMINADO POR LA MADRE NATURALEZA (COATLICUE – PROSERPINA)
QUEDANDO UNA CHISPA VIRGINAL, NUEVAMENTE LISTA PARA INICIAR OTRO
PROCESO EVOLUTIVO, PERO CON LA SABIDURÍA DE LA VUELTA ANTERIOR.
* ESTE PROCESO INVOLUTIVO O DESCENSO POR LOS DISTINTOS REINOS EN
DONDE EL EGO ES DESINTEGRADO OBLIGADAMENTE EN BASE AL DOLOR, PARA
DAR UN LÍMITE AL MAL, ES LO QUE LAS RELIGIONES DENOMINAN EL INFIERNO,
AVITCHI, TÁRTARUS, ETC. PERO ESTE PASO POR ESE INFIERNO: TIENE UN
TIEMPO ESPECÍFICO SEGÚN EL EGO CREADO. NO EXISTE UN CASTIGO ETERNO.
* LA CARTA Nº 10 DEL TAROT EGIPCIO MUESTRA EN FORMA SIMBÓLICA TODO
ESTE PROCESO DE LA RUEDA DEL SAMSARA, DENOMINADO TAMBIÉN LA
METEMPSICOSIS DE PITÁGORAS O LA TRANSMIGRACIÓN DE LAS ALMAS.

DEBE ENSEÑARSE:
1. Desde el punto de vista ESOTERICO- CIENTIFICO, las dos leyes mecánicas de la
naturaleza: Evolución e Involución.
2. Que la EVOLUCION no libera a nadie, que es una ley mecánica que se procesa en la
creación y tiene un límite al entrar en acción su hermana gemela: la INVOLUCION.
3. La necesidad de hacer la REVOLUCION de la CONCIENCIA, la única que puede sacarnos
de la mecanicidad por medio de la práctica de los TRES FACTORES: MORIR, NACER Y
SACRIFICIO POR LA HUMANIDAD.
PRACTICA:
Se continúa con las prácticas dadas en las conferencias anteriores.

BIBLIOGRAFIA:
Educación Fundamental. Cap 33: Evolución, Involución y Revolución.
Curso Esotérico de Kábala. Cap 10: el Arcano 10.
Tratado Esotérico de Astrología Hermética. Cap 7: Libra.
El Misterio del Aureo Florecer. Cap 39: La Transmigración de las Almas; Cap 40: El Arcano
10.
Si hay infierno, si hay Diablo, si hay Karma. Cap 4: Mónadas y Esencias.
Mensaje de Navidad 67-68. Cap 15: Evolución e Involución.
Mensaje de Navidad 69-70. Cap 8: Evolución e Involución.
Gnosis siglo XX. Mensaje de Navidad 62-63.
Curso de Gnosis (V. M. LAKHSMI), 1ª parte; lección 9: Evolución, Involución.

138

P E N S U M

D E

E S T U D I O S

G N O S T I C O

P A R A

M I S O N E R O S

V M . G U R D J I E F F

Curso Esotérico de Kábala: CAPÍTULO X: ARCANO X
En esta lección vamos a estudiar el Arcano 10 del Tarot. Es necesario analizar la rueda
cosmogénica de Ezequiel. En esta Rueda hallamos el batallar de las Antítesis. Hermanubis sube por la derecha de la rueda fatal y Tifón desciende por la izquierda. Esta es la
rueda de los siglos, de las reencarnaciones y del Karrna. Sobre la rueda está el misterio
de la esfinge empuñando entre sus garras de León la Espada Flamígera.
Esta es la rueda de la antítesis. La Serpiente de Bronce que sanaba a los Israelitas en el
desierto y la terrible serpiente tentadora del Edem se combaten mutuamente. En esta
rueda se encierra todo el secreto del árbol del conocimiento. Del manantial único salen
los cuatro ríos del Paraíso, de los cuales uno corre por la selva espesa del sol regando la
tierra filosófica del oro de LUZ; y el otro circula tenebroso y turbio por el Reino del
Abismo. La LUZ y las tinieblas, la Magia Blanca y la Magia negra se combaten
mutuamente. Eros y Anteros, Caín y Abel viven dentro de nosotros mismos en intenso
batallar, hasta que descubriendo el misterio de la esfinge, empuñamos la espada
flamígera; entonces nos libertamos de la rueda de los siglos.
CONCIENCIA LUNAR
La conciencia lunar duerme profundamente, este es el producto de la infiel memoria, el
ser humano solo tiene conciencia de aquello que recuerda; nadie puede tener conciencia
de cosas que no recuerda. El Adam de Pecado es memoria. Es el mismo YO
desencarnante, es la conciencia lunar.
Los clarividentes afirman que está constituido por átomos del enemigo secreto. Es un
remanente tenebroso de nuestro pasado lunar. (La Larva del Umbral).
Nuestros discípulos Gnósticos deben comprender que este tipo de conciencia lunar
significa algo de qué ser conciente y alguien que sea consciente de eso. La conciencia
lunar está sometida a toda clase de limitaciones, calificaciones, restricciones, reacciones;
es un producto de la materia, el resultado de la herencia, de la raza, de la familia, de los
hábitos, costumbres, prejuicios, deseos, temores, apetencias, etc. El Adam de Pecado
con su conciencia lunar se reencarna “DIZQUE” para ganar experiencia en la escuela de
la vida. Las experiencias complican y robustecen el Adam de Pecado. La inocente
humanidad del Edem es ahora la terrible y perversa humanidad de la BOMBA ATÓMICA
y de la BOMBA DE HIDRÓGENO.
El niño inocente se convierte con las experiencias, en el anciano astuto, desconfiado,
malicioso, avaro, miedoso, esa es la conciencia lunar. El Diablo es Diablo y no se perfecciona jamás. La gran maestra H.P. Blavatski, dijo: “Fortaleced tu alma contra las
acechanzas del YO, hazla merecedora del nombre de “ALMA-DIAMANTE”.
CONCIENCIA SOLAR
Existen cambios en la conciencia y cambios de conciencia. Todo desarrollo de la
conciencia origina cambios en aquella. Los cambios en la conciencia son superficiales e
inútiles. Necesitamos un cambio DE conciencia. Cuando disolvemos la conciencia
LUNAR nace en nosotros la conciencia SOLAR.
Es necesario que muera en nosotros el Adam de Pecado para que nazca en nosotros el
ADAM CRISTO. Cuando liberamos la materia electrónica solar encerrada en los átomos
seminales, empuñamos la espada flamígera.
PERSEO baja a la Fragua Encendida de Vulcano para decapitar el ADAM DE PECADO
(La Medusa) con su espada flamígera; Juan el Bautista es decapitado y CRISTO
crucifiado para salvar al mundo. El degollamiento de los niños inocentes (LOS
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INICIADOS) es repetición de la INICIACIÓN. Entonces nace en nosotros la conciencia
SOLAR; esta contiene en sí misma al conocedor, al conocimiento y a la cosa conocida.
Tres en uno, UNO en tres. La conciencia Solar es OMNIPRESENTE.
OMNIPENETRANTE. La conciencia Solar libera al hombre de la rueda fatal de los siglos.
CICLOS SEXUALES
Urano es la octava de Venus, gobierna las fases masculinas y femeninas del sexo; tiene
un ciclo sexual de 84 años; este ciclo se divide en períodos de 42 años, POSITIVOS
MASCULINOS y NEGATIVOS FEMENINOS. Urano presenta siempre sus polos hacia el
Sol.
Durante 42 años presenta el Polo Positivo y 42 años el Polo Negativo. Ahora
comprendemos de donde nace el estímulo alternante de los dos sexos. EL BIORRITMO
MARAVILLOSO de los 84 años. La rueda de los siglos gira en períodos de a
CUARENTA. La mitad se impone al sexo masculino y la otra mitad al sexo femenino. El
ciclo sexual de Urano está de acuerdo con promedio de la vida humana, esto significa
que en la edad madura vibra en nosotros la antítesis del ciclo sexual en que nacimos.
Entonces nos sentimos sexualmente estimulados. Comprendemos por qué los hombres y
mujeres de cuarenta años están realmente maduros para trabajar en La Gran Obra y los
sentimientos sexuales son más vigorosos en esta edad.
LUZ Y CONCIENCIA
Luz y conciencia son dos fenómenos de una misma cosa. A mayor grado de conciencia
Crística, Mayor grado de LUZ. La conciencia Cristo del Sol está siendo absorbida
gradualmente por los planetas. Cuando los planetas de nuestro sistema solar hayan
absorbido íntegramente la Divina Conciencia Solar, entonces la vida, la luz y el calor ya
no ocuparán únicamente el puesto astronómico del sol, entonces todo el sistema Solar
resplandecerá como un SOL. Ese es el caso del gigante sol ANTARES un millón de
veces más rarificado que nuestro sol. En el sistema solar de ANTARES la luz no se halla
focalizada únicamente en su sol, cada uno de los planetas se ha vuelto un sol las
humanidades planetarias gozan la conciencia solar, el resultado de esa dicha son los
esplendores del sistema solar de
ANTARES.
LOS DIEZ SEPHIROTES
Se habla de Diez Sephirotes. Son realmente DOCE los Sephirotes. El AIN SOPH es el
Once y su antítesis tenebrosa es el abismo, es el Sephirote Doce.
Son doce esferas o regiones universales que se penetran y compenetran mutuamente sin
confundirse. Las doce esferas gravitan en el átomo central del signo del Infinito. En esas
doce esferas se desenvuelve la humanidad solar. Ya dijimos que el signo del Infinito se
halla en el centro de la tierra, en su corazón. Los Diez Sephirotes de vibración universal
emanan del AIN SOPH, que es la Estrella Microcósmica que guía nuestro interior. El SER
REAL de NUESTRO SER. De ella se desprenden los diez sephirotes así:
Primero KETER, el Anciano de los Días. Segundo CHOCMAH, la región de la Sabiduría.
Tercero BINAH, la inteligencia Divina. Cuarto CHESED, el mundo del íntimo. Quinto
GEBURAH, el mundo del alma-conciencia, la región de la voluntad, el equilibrio y la
belleza; (la región del rigor y de la justicia). Sexto TIPHERET, el mundo causal, la región
de la voluntad, el equilibrio y la belleza. Séptimo NETSACH, la región de la victoria, el
mundo del hombre mental (todo aquel que logra libertarse de los cuatro cuerpos de
pecado es un BUDHA). Octavo HOD, el esplendor, la región del cuerpo astral. Noveno
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JESOD, el fundamento, el sexo, el plano etérico. Diez MALCHUT, el reino en general, el
mundo físico. Malchut es un filtro supremo, de esta región salimos para el AIN SOPH o
para el abismo, esa es la ley. Los Sephirotes son atómicos, los Diez Sephirotes pueden
reducirse a tres tablas. Primera: Tabla del QUANTA de la energía radiante que viene del
sol. Segunda: Tabla de Pesos Atómicos de los elementos de la naturaleza. Tercera:
Tabla de pesos moleculares de los compuestos, esta es la Escala de Jacob que va desde
la tierra hasta el cielo. Todos los mundos de conciencia cósmica se reducen a tres tablas.
Todos los diez Sephirotes conocidos, devienen de SEPHIRA, la Madre Divina, que reside
en el Templo Corazón.
CLAVE DIRECTA PARA EL CONOCIMIENTO DIRECTO
Es necesario que nuestros discípulos Gnósticos aprendan a salir del cuerpo físico en sus
vehículos interiores a plena conciencia para penetrar en las distintas regiones sephiróticas. Es necesario conocer directamente las doce esferas de vibración universal
donde se desenvuelven y viven todos los seres del Universo. Concéntrese el discípulo en
el Chakra del Corazón donde mora la Divina Madre Cósmica, suplique el discípulo a
SEPHIRA la madre de los Sephirotes, rogándole que lo saque del cuerpo y lo lleve a los
distintos departamentos del reino para estudiar directamente los Sephirotes de la Kábala.
Ore mucho el discípulo y medite en la Divina Madre y vocalice mentalmente los siguientes Mantrams kabalisticos: “LIFAROS-LIFAROS-LICANTO-LIGORIA”. Vocalice estos
Mantrams silabeándolos. Si observáis cuidadosamente la fonética inteligente de estos
mantrams resaltan las tres vocales I.A.O. de los grandes misterios.
En estos sagrados MANTRAMS de la Kábala se esconde y combina I.A.O. El discípulo
debe dormirse vocalizando mentalmente estos cuatro mamtrams kabalísticos. Al despertar de su sueño normal es necesario practicar un ejercicio retrospectivo para recordar
qué vimos y oimos durante el sueño.
LA INICIACIÓN
Huid de aquellos que venden INICIACIONES. Recuerda buen devoto que la iniciación es
tu misma vida. Si quieres la iniciación, escríbela sobre una vara (EL QUE TENGA
ENTENDIMIENTO QUE ENTIENDA, PORQUE AQUÍ HAY SABIDURÍA). El camino de la
liberación está representado por la vida, pasión, muerte y resurreccion y Ascensión de
nuestro Adorable Salvador. Recordad que el YO no recibe INICIACIONES. No presumas
de INICIADO. No digas “YO tengo tantas Iniciaciones”. “Yo tengo tales poderes”, porque
eso es soberbia y vanidad. Sólo el ÍNTIMO recibe iniciaciones. Tú, pobre hombre no eres
más que la sombra pecadora de aquel que nunca ha pecado. Procura morir cada vez
más en Ti mismo, para que nazca en Ti, el Hijo del Hombre”.

CÁMARA BÁSICA DE GNOSIS
LECCIÓN Nº 14: EL RAYO DE LA MUERTE
* LA VIDA Y LA MUERTE SON EXPRESIÓN EVIDENTE DE LA LEY DEL DUALISMO O
LEY DE LOS OPUESTOS, LAS CUALES SE PROCESAN EN TODOS LOS ÁMBITOS,
EN TODAS LAS CRIATURAS, ES DECIR EN TODO EL COSMOS INFINITO.
* LA VIDA ES TAN SÓLO UN CAMINO HACIA LA MUERTE (SÉNECA).
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* EL SENDERO DE LA VIDA ESTÁ FORMADO POR LAS HUELLAS DE LOS CASCOS
DEL CABALLO DE LA MUERTE (V.M. SAMAEL).
* LA MUERTE ES ANALIZADA Y ESTUDIADA DE DISTINTA MANERA EN LAS
CULTURAS Y EN LOS TIEMPOS:
*EN MÉXICO: SE CONTRATA A LAS “LLORONAS”, MUJERES QUE GIMIENDO Y
LLORANDO ACOMPAÑAN AL DESENCARNADO. EL 2 DE NOVIEMBRE (DÍA DE
TODOS LOS MUERTOS), SE VISITAN LOS CEMENTERIOS CON LA COMIDA
PREFERIDA DE LOS DESENCARNADOS, SE REGALAN CARAMELOS CON FORMA
DE CALAVERAS A LOS NIÑOS Y SE INFLAN MUÑECOS DE GOMA QUE
RECUERDAN A LOS FALLECIDOS.
* EN EL TIBET: ANTES DE LA INVASIÓN POR PARTE DE CHINA, SE DESCARNABAN
LOS HUESOS DE LOS MUERTOS Y LA CARNE SE LE TIRABA A LOS BUITRES, YA
QUE LAS BAJAS TEMPERATURAS IMPEDÍAN UN ENTERRAMIENTO.
*EN NORTEAMÉRICA: LOS INDÍGENAS COLOCABAN LOS FALLECIDOS EN
PLATAFORMAS AÉREAS, PARA QUE LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS Y LAS AVES
LIMPIARAN LOS HUESOS.
*EN LA INDIA: HASTA EL DÍA DE HOY SE UTILIZA LA CREMACIÓN, DONDE LAS
CENIZAS SE ARROJAN AL RÍO GANGES. LA MISMA COSTUMBRE PRACTICABAN
LOS ANTIGUOS GRIEGOS.
* GENERALMENTE EN EL MUNDO OCCIDENTAL SE ENSEÑA EL MIEDO A LA
MUERTE, QUE TIENE SUS RAÍCES EN EL MIEDO A LO DESCONOCIDO. SE TIENE
MIEDO EN REALIDAD AL PROCESO DE LA MUERTE.
* ES UN DEBER DE LA CIENCIA GNÓSTICA EXPLICAR LOS EVENTOS QUE
OCURREN DESPUÉS DE LA MUERTE.
* EL RAYO DE LA MUERTE QUE LLEGA A SU HORA, ES EL ÚNICO TIPO DE
ENERGÍA QUE EL ORGANISMO NO PUEDE RESISTIR Y REDUCE AL LLAMADO
HOMBRE A UNA QUINTA ESENCIA MOLECULAR (ASÍ COMO UNA TONELADA DE
FLORES SE REDUCE EN UNAS GOTAS DE PERFUME ESENCIAL).
* ESTE RAYO CONECTA A LA MUERTE CON LA CONCEPCIÓN: LOS EXTERTORES
DEL MORIBUNDO SE RELACIONAN CON LOS GOCES DEL AMOR DE UNA PAREJA
QUE CONCIBIRÁ A UN HIJO.
* CUANDO LA ESENCIA SE DESPRENDE DEL CUERPO FÍSICO, BAJO EL IMPACTO
TERRIBLE DEL RAYO DE LA MUERTE, SE PRODUCE UNA TENSIÓN ELÉCTRICA
TREMENDA QUE DA UNA NOTA CLAVE, CUYO RESULTADO AXIOMÁTICO ES EL
MOVIMIENTO Y COMBINACIÓN DE LOS GENES DETERMINANTES DEL FUTURO
CUERPO.
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VA AL SEPULCRO: el cuerpo físico, el cuerpo vital y la personalidad.
* EL CUERPO FÍSICO Y EL CUERPO VITAL SE DESINTEGRAN AL MISMO TIEMPO.
EN EL ÚLTIMO INSTANTE DE LA VIDA EL CUERPO VITAL SE ESCAPA DEL
ORGANISMO FÍSICO. NO ENTRA AL SEPULCRO SINO QUE FLOTA POR ENCIMA DE
ÉL Y SE DESINTEGRA LENTAMENTE AL MISMO TIEMPO QUE EL CADÁVER.
* LA PERSONALIDAD ENTRA AL SEPULCRO, DEAMBULA POR EL CEMENTERIO,
RECIBE A SUS DOLIENTES QUE LA VISITAN, PERO POCO A POCO SE VA
DESINTEGRANDO. NO EXISTE NINGÚN MAÑANA PARA LA PERSONALIDAD.
* POR TODO ELLO PARA LOS ESOTERISTAS LA CREMACIÓN ES UN SISTEMA
IDEAL.
LO QUE CONTINÚA: la esencia y el ego.
* LA ETERNIDAD (5TA. DIMENSIÓN) SE ABRE PARA DEVORAR A LOS FALLECIDOS
Y LUEGO LOS EXPULSA DE SU SENO PARA REGRESARLOS AL MUNDO DEL
TIEMPO Y DE LA FORMA FÍSICA. SON EXPULSADOS PORQUE TODAVÍA NO
POSEEN EL SER.

LOS ÁNGELES DE LA MUERTE
* VIVEN NORMALMENTE EN LA 5TA. DIMENSIÓN Y SON LOS ENCARGADOS DE
ROMPER LA CONEXIÓN (CORDÓN DE PLATA) ENTRE LA CONCIENCIA Y EL
CUERPO FÍSICO.
* LOS ÁNGELES DE LA VIDA QUE RIGEN LOS PROCESOS DE LA CONCEPCIÓN
VIVEN NORMALMENTE EN LA 4TA. DIMENSIÓN Y CONECTAN LA CONCIENCIA
CON EL ZOOSPERMO.
* LOS ÁNGELES DE LA MUERTE SON HOMBRES PERFECTOS QUE CUMPLEN UNA
FUNCIÓN CON SUPREMA SABIDURÍA Y TOTAL AMOR Y CARIDAD.
* LOS MORIBUNDOS SUELEN VER AL ÁNGEL DE LA MUERTE COMO UNA FIGURA
ESQUELÉTICA ESPECTRAL BASTANTE HORRIBLE. ÉSTE SE REVISTE CON EL
TRAJE QUE CORRESPONDE A SU OFICIO JUNTO A LOS SÍMBOLOS FUNERALES
CARACTERÍSTICOS: LA HOZ QUE SIEGA VIDAS, LA CALAVERA DE LA MUERTE, EL
BÚHO, LA LECHUZA, ETC.
* FUERA DE SU TRABAJO, SU APARIENCIA ES DE HERMOSOS NIÑOS, SUBLIMES
DONCELLAS, VENERABLES MAESTROS, ETC., ESCALONADOS EN JERARQUÍAS Y
GRADOS.
* TIENEN SU TEMPLOS, ESCUELAS, PALACIOS Y BIBLIOTECAS EN EL MUNDO
MOLECULAR.
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* TODO HOMBRE CON ALMA PUEDE NEGOCIAR CON LOS ÁNGELES DE LA
MUERTE Y DESENCARNAR A VOLUNTAD, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES O
ALARGAR SU VIDA POR EL MISMO MOTIVO.
LOS TRES JUICIOS
* 1ER. JUICIO – 1ERA. RETROSPECCIÓN: EN EL MOMENTO DE LA MUERTE Y
DURANTE LOS TRES DÍAS Y MEDIO SIGUIENTES A LA MUERTE, NUESTRA
CONCIENCIA Y NUESTRO JUICIO INTERNO SON LIBERADOS POR LA DESCARGA
ELECTRÓNICA. ENTONCES VEMOS PASAR TODA NUESTRA VIDA EN FORMA
RETROSPECTIVA DE UNA MANERA RÁPIDA Y TERRIBLE. LA DESCARGA ES TAN
FUERTE QUE EL HOMBRE CAE DESPUÉS DE LA RETROSPECCIÓN EN UN
ESTADO DE COMA Y DE SUEÑOS INCOHERENTES. SÓLO LOS QUE POSEEN
ALMA PUEDEN RESISTIR ESTA DESCARGA ELECTRÓNICA SIN PERDER LA
CONCIENCIA.
* A LOS TRES DÍAS Y MEDIO RECIÉN SE CORTA EL CORDÓN DE PLATA, POR ESO
MUCHAS PERSONAS REVIVEN Y RECUERDAN ESA RETROSPECCIÓN.
* 2DO. JUICIO – 2DA. RETROSPECCIÓN: LUEGO DEL CORTE DEL CORDÓN DE
PLATA SE REVIVE LA VIDA QUE ACABA DE PASAR EN FORMA MUCHO MÁS
LENTA, SE VISITAN TODOS AQUELLOS LUGARES EN DONDE SE VIVIÓ, SE PASAN
POR TODAS LAS ESCENAS VIVIDAS, SINTIENDO ALEGRÍA POR LAS BUENAS
OBRAS Y PROFUNDO DOLOR MORAL POR LAS MALAS. TODO AQUEL QUE NO
ESTÁ DECIDIDAMENTE PERDIDO, TOMA LA DECISIÓN DE ENMENDAR SUS
ERRORES Y PAGAR LO QUE DEBE.

* 3ER. JUICIO - EL JUICIO FINAL: SE PRESENTA EL DESENCARNADO ANTE LOS
TRIBUNALES DEL KARMA PARA RESPONDER A LOS CARGOS, SIENDO LA
SENTENCIA DE LOS JUECES DEFINITIVA.
* SE ANALIZAN TRES COSAS: EL PESO (DEL CORAZÓN), EL NÚMERO (DE
EXISTENCIAS) Y LA MEDIDA (DEL KUNDALINI O DESARROLLO ESPIRITUAL).
* EL JUICIO FINAL DIVIDE A LOS DESENCARNADOS EN TRES GRUPOS SEGÚN LO
HECHO EN VIDA:
1) LOS QUE RETORNAN EN FORMA INMEDIATA.
2) LOS QUE SUBEN A ESTADOS PARADISÍACOS Y RETORNAN O
REENCARNAN DESPUÉS.
3) LOS QUE ENTRAN EL REINO MINERAL SUMERGIDO (INFIERNO).
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DEBE ENSEÑARSE:
1. Qué es el Rayo de la Muerte. En qué momento recibimos ese impacto. Qué es el
ANTAKARANA o Cordón de Plata. Qué es lo que va a otras dimensiones.
2. Explicar que al morir nos llevamos un diseño psicológico y que tal sueño está conectado
psiquicamente al Zoospermo Fecundante.
3. Explicar que la Esencia en su peregrinaje (existencias sucesivas) adquiere conciencia de todo
lo creado.
4. Los Tres Juicios: a quién juzgan?

PRACTICA:
Continuación con las prácticas anteriores; especialmente con los Tres Factores de la Revolución
de la Conciencia.

BIBLIOGRAFIA:
Tratado Esotérico de Astrología Hermética. Cap 10: Capricornio.
Si hay infierno, si hay diablo, si hay karma. Cap 20: La ley del Eterno Retorno.
Las Tres Montañas. Cap 15: La Tercera Iniciación del Fuego.
El Libro de los Muertos. Cap 1: La muerte; Cap 2: Más allá de la Muerte; Cap 5: Fantasmas.
Mirando al Misterio. Cap 11: La muerte.
Los misterios de la vida y de la muerte. Cap 1: La muerte.
Educación Fundamental. Cap 29: La muerte.

Tratado Esotérico de Astrología Hermética. CAPRICORNIO
EL SER, el ÍNTIMO, LA MÓNADA, tiene dos ALMAS; la Prirnera es el ALMA
ESPIRITUAL; la segunda es el ALMA HUMANA. La primera es la BEATRIZ del DANTE,
la BELLA HELENA, la SULAMITA del SABIO SALOMON, la inefable esposa adorable, el
BUDDHI de la TEOSOFÍA.
La segunda es el ALMA HUMANA, el principio CAUSAL, el NOBLE ESPOSO, el MANAS
SUPERIOR de la TEOSOFÍA.
Aun cuando parezca raro y extraño; mientras el ALMA HUMANA trabaja, el ALMA
ESPIRITUAL juega.
ADAM y EVA se INTEGRAN dentro de la MÓNADA y su VALOR KABALÍSTICO ES 10
que nos recuerda al 10, es decir, a las vocales IIIIIII OOOOOO. La unión sacratísima de
lo ETERNO MASCULINO con lo ETERNO FEMENINO, la INTEGRACIÓN de los
contrarios dento de la MÓNADA ESENCIAL y DIVINA.
La DIVINA TRIADA ATMAN-BUDDHI-MANAS, el SER, ya dijimos y lo volvemos a repetir,
que en los ANIMALES INTELECTUALES comunes y corrientes,. NO NACE, NI MUERE,
NI SE REENCARNA.
Fuera de toda duda podemos y debemos afirmar, que solo una FRACCIÓN del ALMA
HUMANA vive dentro de los CUERPOS LUNARES, esta es la ESENCIA, el material
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PSÍQUICO para ELABORAR ALMA, para desarrollar ALMA HUMANA y por trasfondo al
ALMA ESPIRITUAL.
LA MÓNADA, el SER, crea, fabrica desarrolla sus DOS ALMAS y éstas deben servirle y
obedecerle
Debemos distinguir entre MÓNADAS y ALMAS. UNA MÓNADA, es decir, un ESPÍRITU
se ES; una ALMA se tiene.
Distíngase entre la MÓNADA de un MUNDO y el ALMA de un MUNDO; entre la
MÓNADA DE UN HOMBRE y el ALMA de un HOMBRE; entre la MÓNADA de una
HORMIGA y el ALMA de una HORMIGA.
El ORGANISMO HUMANO en última síntesis está compuesto por billonadas y
trimillonadas de infinitesimales MÓNADAS.
Existen varias clases y órdenes de elementos primarios de toda existencia, de todo
organismo, a manera de GÉRMENES de todos los fenómenos de la naturaleza, a éstos
podemos llamarlos MÓNADAS empleando el término de LEIBNITZ, a falta de otro mas
expresivo para indicar la simplicidad de la más sinple existencia.
A cada uno de esos GÉRMENES o MÓNADAS, le corresponde un ÁTOMO como
vehículo de acción.
Las MÓNADAS atraen, se combinan., transforman, dan forma a todo organismo, a todo
mundo, a todo micro-organismo, etc.
Entre las MÓNADAS hay JERARQUÍAS; las MÓNADAS inferiores tienen que obedecer a
las SUPERIORES, eso es LEY. Las MÓNADAS INFERIORES pertenecen a las
SUPERIORES.
Todas las trillonadas de MÓNADAS que animan al organismo humano tienen que
obedecer al dueño, al jefe, a la MÓNADA principal.
La MÓNADA REGULADORA, la MÓNADA PRIMORDIAL permite la actividad de todas
sus subordinadas dentro del organismo humano, hasta el tiempo señalado por ley del
KARMA.
Cuando las billonadas o trimillonadas de MÓNADAS o GÉRMENES VITALES abandonan
el CUERPO FÍSICO, la MUERTE es entonces inevitable.
Las MÓNADAS son en SI MISMAS INDESTRUCTIBLES, abandonan sus antiguas
conexiones para realizar en breve otras nuevas.
El RETORNO a ESTE MUNDO, el REINGRESO, la REINCORPORACIÓN serían
imposibles sin el trabajo de las MÓNADAS. Ellas reconstruyen nuevas CÉLULAS con sus
percepciones y sensaciones, nuevos organismos. Cuando la MÓNADA PRIMORDIAL
está totalmente DESARROLLADA puede darse el lujo de utilizar sus Trillonadas de
MÓNADAS para crear un mundo, un SOL, un cometa y convertirse así en la MÓNADA
REGULADORA de un ASTRO CUALQUIERA, pero ya eso es cosa de DIOSES.
Las MÓNADAS o GÉRMENES VITALES no son exclusivos del organismo físico, dentro
de los ÁTOMOS de los CUERPOS INTERNOS existen aprisionados muchos órdenes y
categorías de MÓNADAS VIVIENTES. La existencia de cualquier cuerpo físico o
suprasensible, Angélico o Diabolico, Solar o Lunar, tiene por fundamento las Billonadas y
trillonadas de MÓNADAS
EL EGO LUNAR en SI MISMO es un compuesto de ÁTOMOS del enemigo secreto.
Desafortunadamente dentro de dichos ÁTOMOS están prisioneras las MÓNADAS o
GÉRMENES VITALES.
Ahora comprenderemos por qué la ciencia oculta dice: “EL DEMONIO ES DIOS A LA
INVERSA”.
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A cada ÁTOMO le corresponde un GERMEN VITAL, una MÓNADA. Todas las infinitas
modificaciones, todas las innumerables transformaciones, son el resultado de las
variadas combinaciones de las MÓNADAS.
La naturaleza deposita en los TRES CEREBROS del ser humano cierto capital de
VALORES VITALES, cuando éstos se agotan la rnuerte es inevitable.
Los Tres Cerebros son: 1-EL CENTRO INTELECTUAL 2-EL CENTRO EMOCIONAL. 3CENTRO DEL MOVIMIENTO.
Después de la muerte del CUERPO FÍSICO el EGO vestido con sus CUERPOS
LUNARES, continúa en el mundo molecular.
Tres cosas van al cementerio, al sepulcro. 1-EL CUERPO FÍSICO. 2- El CUERPO VITAL.
3-LA PERSONALIDAD.
El cuerpo vital flota cerca al sepulcro y se va desintegrando conforme el cuerpo fisico se
va desintegrando, conforme sus MÓNADAS se van liberando.
La PERSONALIDAD está entre el sepulcro, pero sale cuando alguien lleva flores, cuando
algún doliente la visita, ambula por el panteón y vuelve a su sepulcro.
La personalidad tiene un principio y un fin, lentamente se va desintegrando en el
cementerio.
PROSERPINA, la REINA de los INFIERNOS, es también HEKATE, la BENDITA DIOSA
MADRE MUERTE bajo cuya dirección trabajan los ÁNGELES de la MUERTE.
LA MADRE ESPACIO convertida en MADRE MUERTE, ama entrañablemente a sus hijos
y por eso se los lleva.
Los ÁNGELES de la MUERTE cuando están trabajando se revisten con sus trajes
funerales, asumen una figura espectral, empuñan la hoz y con ella cortan el cordón de
plata que conecta a los CUERPOS INTERNOS con el CUERPO FÍSICO.
Los ÁNGELES de la muerte cortan el hilo de la vida y sacan al EGO fuera del cuerpo
fisico
Los Ángeles de la Muerte son muy sabios y se desarrollan y desenvuelven bajo el RAYO
DE SATURNO.
Los ÁNGELES DE LA MUERTE no solamente conocen lo relacionado con la muerte
común y corriente del CUERPO FÍSICO, estos MINISTROS DE LA MUERTE son
además, profundamente SABIOS en todo lo relacionado con la MUERTE del YO
PLURALIZADO.
Después de la muerte del cuerpo, el DESENCARNADO cae en un desmayo que dura
tres y medio días.
EL LIBRO TIBETANO DE LOS MUERTOS dice:
“has estado en un desmayo durante los últimos tres y medio días. Tan pronto como te
recobres de este desmayo tendrás el pensamiento’ ¿qué ha pasado? (pues) en ese
momento todo el SAMSARA (UNIVERSO FENOMÉNICO) estará en revolución”.
EL VALOR KABALÍSTICO del EGO es CINCUENTA Y SEIS; este es el número de
TIPHON, la MENTE SIN ESPIRITUALIDAD.
EL EGO se lleva su MUNDANALIDAD más allá del sepulcro del cuerpo físico y la VISIÓN
RETROSPECTIVA de la vida que acaba de pasar es algo muy terrible.
Después del GRAN DESMAYO de tres y medio días, los difuntos tienen que REVIVIR
LENTAMENTE en forma retrospectiva, toda la vida que acaba de pasar.
El concepto TIEMPO es algo muy importante en este trabajo de VISIÓN
RETROSPECTIVA de la vida que acaba de pasar o VISIÓN RETROSPECTIVA del
SAMSARA.
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En los MUNDOS INFIERNOS todas las escalas del tiempo son minerales,
espantosamente lentas y oscilan entre 30.000, 8.000, 800 y 80 años.
En esta REGION CELULAR en que vivimos la gestación dura DIEZ meses Lunares; la
infancia Cien meses Lunares.; la vida poco más o menos, Mil meses Lunares.
En el Mundo Molecular se pueden medir los acontecimientos con escala de tiempo que
va del mes a los cuarenta minutos.
En el MUNDO ELECTRÓNICO la escala del tiempo oscila entre cuarenta minutos y dos
segundos y medio.
La VISION RETROSPECTIVA DE SAMSARA (VIDA QUE ACABA DE PASAR), en el
instante de la muerte y durante los tres días y medio subsiguientes, es de tipo
ELECTRÓNICO y por ello cada suceso se puede medir con el patrón de tiempo
ELECTRÓNICO.
La VISIÓN RETROSPECTIVA DEL SAMSARA en el MUNDO MOLECULAR es menos
rápida y por ello cada suceso se mide con el PATRONO DE TIEMPO MOLECULAR.
El ÍNTIMO, la MÓNADA, el SER con sus DOS ALMAS, antes de que naciéramos en este
valle de lágrimas, MORA en la VÍA LÁCTEA y aún durante la vida del cuerpo físico aquí
abajo, continúa viviendo en las estrellas.
Lo fundamental para la ESENCIA después de la muerte es alcanzar el ESTADO
BÚDDHICO RELATIVO y la LIBERACIÓN INTERMEDIA, esto sólo es posible para el
EMBRIÓN de ALMA que tenemos dentro, subiendo, ascendiendo al MUNDO
ELECTRÓNICO.
Es URGENTE SABER que en el MUNDO ELECTRÓNICO vive nuestra DIVINA TRÍADA
INMORTAL, nuestro SER, nuestro BUDDHA.
Unirse a la TRÍADA INMORTAL después de la muerte, ser uno con ella, significa de
HECHO convertirse en un BUDDHA RELATIVO, lograr la LIBERACIÓN INTERMEDIA y
gozar de unas bellas vacaciones antes de RETORNAR a un nuevo organismo humano.
Si en el momento supremo de la muerte, la CLARA LUZ PRIMORDIAL ha sido
debidamente reconocida por el difunto, es señal clara de que ha alcanzado la
LIBERACIÓN INTERMEDIA.
Si en el momento supremo de la muerte, el difunto solo percibe la CLARA LUZ
SECUNDARIA, es señal de que tendrá que luchar mucho para alcanzar el estado
BÚDDHICO RELATIVO.
Lo difícil para la ESENCIA es DESEMBOTELLARSE, escaparse de su prisión, salirse de
los CUERPOS LUNARES, abandonar el YO PLURALIZADO.
En esto el KARMA de cada cual es definitivo
Cuando el difunto ha revivido en forma retrospectiva toda la vida que acaba de pasar,
entonces tiene que presentarse ante los TRIBUNALES del KARMA para ser juzgado.
La leyenda de Zoroastro dice: “Todo aquel cuyas buenas obras excedan en tres gramos
a su pecado, va al cielo; todo aquel cuyo pecado es mayor, al infierno; en tanto que aquel
en el que ambos sean iguales, permanece en el Hamistikan hasta el cuerpo futuro o
resurrección”.
Hoy en día, en estos tiempos de perversidad y crudo materialismo ateo, la mayor parte
de desencarnados ingresan después del Juicio al REINO MINERAL sumergido, a los
MUNDOS-INFIERNOS:
Son también muchos los millones que se meten a una nueva matriz en forma inmediata o
mediata, sin haberse dado el lujo de unas buenas vacaciones en los MUNDOS
SUPERIORES.
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Ciertamente el proceso de selección existe en toda la naturaleza y son pocos los que
logran la LIBERACIÓN INTERMEDIA y el ESTADO BÚDDHICO RELATIVO.
Los DESENCARNADOS ingresan a la ETERNIDAD bajo las influencias de la LUNA y
salen de la ETERNIDAD por las puertas de la LUNA.
Ya vimos en la lección de CANCER que la vida entera de todas las personas se procesa
bajo las influencias de LUNA, MERCURIO, VENUS, SOL, MARTE, JUPITER y
SATURNO, cerrándose la vida con broche LUNAR.
Realmente la LUNA nos lleva y la LUNA nos trae y los siete tipos de vibraciones
planetarias en su orden clásico indicado se repiten también después de la muerte, porque
“TAL COMO ES ARRIBA ES ABAJO”.
Las esencias que después de ser juzgadas tengan el derecho a la LIBERACIÓN
INTERMEDIA y al ESTADO BÚDDHICO RELATIVO, necesitan cierto tipo de éxtasis muy
especial y un recto esfuerzo constante para desembotellarse, para escaparse de los
CUERPOS LUNARES y el EGO.
Afortunadamente distintos grupos de MAESTROS asisten a los desencarnados y les
ayudan en este trabajo con los RAYOS de la GRACIA.
Así como en este mundo celular en que vivimos existen Repúblicas, Reinos, Presidentes,
Reyes, Gobernadores, etc., así también en el mundo molecular existen muchos Paraísos,
Regiones y Reinos donde las ESENCIAS gozan de estados indescriptibles de felicidad.
Los DESENCARNADOS pueden entrar en REINOS de felicidad paradisíaca como son: el
de la densa concentración; el REINO de los CABELLOS LARGOS, (VAJRAPANI); o al
VIHARA ILIMITADO de la RADIACIÓN DEL LOTO; (PADMA SAMBHAVA).
Los DESENCARNADOS que marchan hacia la LIBERACIÓN INTERMEDIA deben
ayudarse a SI MISMOS, concentrando la mente en cualquiera de esos REINOS del
MUNDO MOLECULAR.
Es realmente muy doloroso vagar de vida en vida, errar por la cloaca horrible del
SAMSARA sin gozar del ESTADO BÚDDHICO y la LIBERACIÓN INTERMEDIA.
Existen REINOS de inconcebible felicidad donde el DESENCARNADO debe esforzarse
por entrar, recordemos el REINO DICHOSO del OESTE gobernado por el BUDDHA
AMITABA.
Recordemos el REINO DE MAITREYA, los cielos de TUSHITA, a ese REINO de suprema
dicha también pueden ingresar los DESENCARNADOS que marchan hacia el MUNDO
ELECTRÓNICO.
Los DESENCARNADOS deben orar mucho al GRAN COMPASIVO y a su DIVINA
TRÍADA, firmes en sus propósitos, sin dejarse desviar por nada, si es que de verdad no
quieren caer en una nueva matriz sin haber gozado del ESTADO BÚDDHICO INTERMEDIO en el MUNDO DE LOS ELECTRONES LIBRES.
La felicidad en las regiones ELECTRÓNICAS, la LIBERACIÓN INTERMEDIA después de
haber pasado por los paraísos moleculares, es algo imposible de describir con humanas
palabras.
Los BUDDHAS viajan a través del INALTERABLE INFINITO entre las sinfonías
indescriptibles de los mundos que palpitan entre el seno de la MADRE-ESPACIO.
Empero, todo premio, todo capital se agota. Cuando el DHARMA de felicidad se agota, el
RETORNO a una nueva matriz es entonces inevitable.
La ESENCIA pierde el ÉXTASIS atraída por el EGO LUNAR y ya embotellada
nuevamente entre los CUERPOS LUNARES, RETORNA a una nueva matriz.
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El instante en que la ESENCIA pierde el ÉXTASIS es aquel en que vuelve a separarse de
su BUDDHA ÍNTIMO para quedar embotellada entre los CUERPOS LUNARES y el YO
PLURALIZADO.
El RETORNO a una nueva matriz se realiza de acuerdo con la LEY del KARMA.
El EGO continúa en los descendientes de su pasado o pasadas vidas.
Las MÓNADAS de su pasado CUERPO FÍSICO tienen el poder de reunir átomos,
moléculas y reconstruir célúlas y órganos; así regresamos a este mundo celular vestidos
con un nuevo cuerpo físico.
El pobre ANIMAL INTELECTUAL comienza su vida en este mundo como una simple
célula original, sujeto al veloz tiempo de las células y termina alrededor de los setenta u
ochenta años o algo más, cargado de recuerdos y experiencias de toda índole.
Es URGENTE saber que en el proceso de REINGRESO o RETORNO se realiza también
cierta SELECCIÓN
El YO es una SUMA de pequeños YOES y no todos esos pequeños YOES RETORNAN
a un nuevo organismo humano.
El YO es una SUMA de ENTIDADES distintas, diversas, sin orden de ninguna especie y
no todas esas ENTIDADES REINGRESAN a un nuevo organismo humano, muchas de
esas ENTIDADES se REINCORPORAN en CUERPOS de CABALLOS, PERROS,
GATOS, CERDOS, etc., etc., etc.
Cierta vez en que el MAESTRO PITÁGORAS paseaba con un amigo suyo, éste hubo de
pegarle a un perro. El MAESTRO le reprendió diciendo: “NO LE PEGUEIS, QUE EN SU
LADRIDO LASTIMERO HE CONOCIDO LA VOZ DE UN AMIGO MÍO QUE MURIÓ”.
Es claro que al llegar a esta parte de nuestro capítulo presente, los fanáticos del DOGMA
de la EVOLUCIÓN lanzarán contra nosotros toda su baba difamatoria y protestarán
diciendo: EL EGO NO PUEDE RETROCEDER, TODO EVOLUCIONA, TODO DEBE
LLEGAR A LA PERFECCION, etc., etc., etc.

CÁMARA BÁSICA DE GNOSIS
LECCIÓN Nº 15: REENCARNACIÓN, RETORNO Y RECURRENCIA.
* LAS LEYES DE RETORNO Y RECURRENCIA SE PROCESAN MECÁNICAMENTE EN
LA NATURALEZA Y EN EL COSMOS EN GENERAL.
* EL AXIOMA DE LA LEY DEL RETORNO ES QUE TODO REGRESA, RETORNA AL
PUNTO DE PARTIDA ORIGINAL, ASÍ COMO EL EGO LUNAR RETORNA DESPUÉS
DE LA MUERTE A UNA NUEVA MATRIZ.
* SE DENOMINA RECURRENCIA
SUCESOS.

A LA REPETICIÓN DE HECHOS, ESCENAS Y

* EXISTEN VARIADAS FORMAS DE PROCESARSE ESTAS LEYES, QUE ABARCAN
TANTO LOS MUNDOS DEL INALTERABLE INFINITO COMO AL HOMBRE MÁQUINA.
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* RETORNA LA TIERRA A SU PUNTO DE PARTIDA CADA AÑO Y ES CELEBRADO EL
AÑO NUEVO; RETORNAN LAS CUATRO ESTACIONES, RETORNAN LOS DÍAS Y LAS
NOCHES; RETORNAN LOS ÁTOMOS DENTRO DE LA MOLÉCULA A SU PUNTO
INICIAL, ETC.
* EN EL HOMBRE, LA MUERTE SE HALLA VINCULADA ÍNTIMAMENTE AL ETERNO
RETORNO Y A LA RECURRENCIA, YA QUE TENEMOS QUE RETORNAR,
REGRESAR, VOLVER A ESTE MUNDO DESPUÉS DE MUERTOS, PARA REPETIR EL
DRAMA DE LA EXISTENCIA.
* EL YO PSICOLÓGICO REGRESA, SE REINCORPORA, RETORNA JUNTO A LA
ESENCIA EMBOTELLADA, A UN NUEVO CUERPO FÍSICO.
* LA VIDA ES UNA REPETICIÓN DE LA PASADA, MÁS SUS CONSECUENCIAS
BUENAS O MALAS, DESAGRADABLES O AGRADABLES.
* LO ANTERIOR ES POSIBLE, YA QUE EL TIEMPO ES CURVO Y NO RECTILÍNEO,
TODO SE REPITE YA SEA EN ESPIRAS MÁS ELEVADAS, YA EN ESPIRAS MÁS
BAJAS.
* CADA VIDA COMIENZA EXACTAMENTE EN LAS MISMAS CONDICIONES QUE LA
ANTERIOR, YA QUE AL RENACER (RETORNAR) A ESTE VALLE DE LÁGRIMAS, EL
PASADO SE CONVIERTE EN FUTURO, DE ACUERDO CON LA LEY DE
RECURRENCIA.
* EXISTEN DIFERENCIAS FUNDAMENTALES ENTRE LA LEY DEL ETERNO
RETORNO Y LA REENCARNACIÓN.
* LA PRIMERA ES MECÁNICA; RETORNAN AQUELLOS QUE NO HAN REALIZADO
UN TRABAJO EFICIENTE EN EL DESPERTAR DE LA CONCIENCIA. SE LOS MANDA
SIN POSIBILIDADES DE ELECCIÓN POR PARTE DE LA ESENCIA A COSECHAR LO
QUE EN VIDAS ANTERIORES SE SEMBRÓ.
* LA LEY DE LA REENCARNACIÓN ES CONCIENTE Y EJERCE SU ACCIÓN
SOLAMENTE EN AQUELLOS QUE HAN DESPERTADO CONCIENCIA. EL INDIVIDUO
ELIGE SU SIGNO ZODIACAL, SU RAZA, SU FAMILIA, EL PAÍS, LAS CONDICIONES
ECONÓMICAS, ETC…. Y LO RECUERDA.
* SÓLO LOS DIOSES, SEMI-DIOSES, TITANES Y HÉROES REENCARNAN AFIRMA
LA VERDADERA DOCTRINA DEL GRAN AVATAR KRISHNA, EN LA INDIA,
EXPLICANDO QUE EL HOMBRE MÁQUINA, QUE LA HUMANIDAD LUNAR NO
REENCARNA SÓLO RETORNA.
* EN DISTINTAS CULTURAS SE ESTÁ DANDO EL CASO DE NIÑOS QUE APENAS
HABLAN EXPRESAN ASPECTOS DE SUS PASADAS REENCARNACIONES. TAL ES
EL EJEMPLO DE LOS NIÑOS LAMAS NACIDOS EN OCCIDENTE, LA NIÑA HINDÚ
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SHANTI DEVI, ETC., LO QUE HA DADO LUGAR A LIBROS FAMOSOS SOBRE ESTE
TEMA.
* LA HIPNOSIS REGRESIVA NO ES UN MÉTODO EFECTIVO NI CIENTÍFICO, YA QUE
EL HOMBRE MÁQUINA PROYECTA LO QUE QUISO SER SIEMPRE Y NO SU
REALIDAD (NAPOLEÓN, RAMSÉS, ALEJANDRO MAGNO, ETC.).
* EL MOVIMIENTO GNÓSTICO TIENE EJERCICIOS Y PRÁCTICAS PARA RECORDAR
LAS EXISTENCIAS ANTERIORES CON EL PROPÓSITO DE QUE ESE
CONOCIMIENTO NOS HAGA COMPRENDER EL PORQUÉ DE LOS EVENTOS QUE
LA VIDA NOS TRAE Y CÓMO SE FORMARON DETERMINADOS AGREGADOS
PSICOLÓGICOS.

DEBE ENSEÑARSE:
1. Que nada ocurre al azar, sino que todo está sometido a la Ley del RETORNO, todo ocurre
(Recurrencia) como antes más las consecuencias forjadas por nuestros actos.
2. Que es indispensable vivir el momento, despertar Conciencia para no volver a cometer los
mismos errores, los mismos dramas de otras existencias.

PRACTICA:
Continuación con las prácticas enseñadas anteriormente.

BIBLIOGRAFIA:
Matrimonio Perfecto. Cap 20: Resurrección y reencarnación.
Más allá de la muerte. Cap 3: La Ley del Retorno.
Psicología Revolucionaria. Cap17: Criaturas Mecánicas.
Si hay infierno, si hay diablo, si hay karma. Cap 20: La Ley del Eterno Retorno; Cap 21: La
Reencarnación; Cap 22: La Ley de Recurrencia.

Más allá de la muerte. Capítulo Tercero: LA LEY DEL RETORNO
1.-

¿Qué se entiende por retorno?

R. -- La gente común y corriente entiende por retorno el regreso a una nueva matriz,
esto significa que nosotros podemos reincorporarnos en un nuevo organismo humano.
No está demás decir que al regresar volvemos a nacer y a existir en la misma forma y del
mismo modo vivido por nosotros en nuestra presente existencia.
2.-

¿Por qué no recordamos nada de nuestras vidas pasadas?
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R.La gente no recuerda sus vidas anteriores porque tiene la conciencia dormida; si la
tuvieran despierta es claro que recordarían sus vidas pasadas.
3.-

¿Quiénes son los que retornan?

R.Mientras uno tenga posibilidad de salvación, puede regresar a una nueva matriz y
revestirse con un nuevo cuerpo físico; empero cuando el caso está perdido, cuando nos
hemos vuelto definitivamente malvados, cuando ya ningún castigo viene a resultarnos
útil, entonces es claro que ya no volvemos, no se nos da nuevo cuerpo y entramos en los
mundos infiernos donde solamente se oye el llanto y el crujir de dientes.
4.-

¿Cómo podemos comprobar que regresamos a este mundo nuevamente?

R.
El retorno a este mundo después de la muerte para unos es una teoría más, para
otros un dogma, una carcajada, una superstición o una creencia; pero para aquellos que
recordamos nuestras vidas pasadas, el retorno es un hecho; esto significa que sólo
recordando nuestras existencias anteriores, podremos evidenciar la cruda realidad de la
reincorporación o regreso a este valle de lágrimas; empero, repetimos, sólo es posible
recordar nuestras vidas pasadas despertando conciencia.
5.- ¿A qué venimos a este mundo nuevamente?
R.Nosotros regresamos a este mundo con el propósito de volvernos perfectos, pues
desgraciadamente somos pecadores y necesitamos acabar con nuestros errores.
6.-

¿Qué es lo que regresa a este mundo de los seres humanos?

R.-

Lo que retorna a este mundo es el alma del fallecido.

7.-

¿Los animales y las plantas también tienen su regreso a este mundo?

R.Las almas de la plantas, de los animales y de las piedras son los elementales de la
naturaleza; ellos también regresan a este mundo en forma continua, por ejemplo, si una
planta se seca y muere, el elemental de dicho vegetal renace en otra planta; si un animal
muere, el elemental de esa criatura regresa en un nuevo organismo animal, etc., etc. etc
8.-

¿Existe la predestinación?

R.Cada alma es el artífice de su propio destino; si uno hace bien, pues recibe buena
suerte y si hace malas obras, renace en este mundo para sufrir y pagar todo lo que debe;
ahora se explicará el por qué unos nacen en colchón de plumas y otros en la desgracia.
9.Quisiera recordar mis vidas pasadas, pero como tengo la conciencia dormida ¿En
qué forma puedo despertarla?
R.Siguiendo la senda de la santidad; es el camino para despertar conciencia. Acabe
con sus errores, arrepiéntase de sus malas acciones, vuélvase puro en pensamiento,
153

P E N S U M

D E

E S T U D I O S

G N O S T I C O

P A R A

M I S O N E R O S

V M . G U R D J I E F F

palabra y obra; yo le garantizo a usted que cuando haya alcanzado la santidad verdadera
su conciencia habrá despertado.

10.-

¿Por qué muchos no creemos que hemos tenido otras vidas anteriores?

R.
Algunas gentes no creen esto sencillamente porque no recuerdan sus vidas
pasadas y realmente no las recuerdan debido a que tienen la conciencia totalmente
dormida.

11.- ¿Usted señor recuerda sus vidas pasadas? ¿A usted le consta que existe el
retorno?
R.Es claro que si no recordara mis vidas anteriores tampoco me atrevería a defender
con tanta pasión la doctrina del retorno; afortunadamente recuerdo con entera exactitud
todas las vidas que he tenido en el planeta tierra.

12.-

¿Cuántas veces puede uno retornar?

R.Escrito está con letras de oro en el Libro de la Vida que uno regresa a este mundo
108 veces.

13.-

¿Por qué unos seres humanos retornamos en hombres y otros en mujeres?

R.
Todo depende de los acontecimientos de la vida; a veces tenernos que regresar
en cuerpo femenino y otras en masculino; esto de acuerdo con los actos de nuestras
vidas anteriores.
14.- ¿Por qué se dice que si tratamos mal a los animales puede uno retornar en
caballo, perro o gato; etc.?
R.
Las almas perdidas ingresan a los mundos infiernos; allí como dicen las sagradas
escrituras, pasan por la muerte segunda: es después de la muerte que las almas
condenadas quedan libre de toda mancha, entonces pueden volver a este mundo,
evolucionan como elementales minerales ascendiendo después al estado vegetal, luego
se reincorporan en organismos animales y más tarde; reconquistará el estado humano
que otrora perdieron; al llegar a esas alturas se les asigna nuevamente 108 vidas con el
propósito de que se vuelvan perfectos; mas si fracasan otra vez se vuelve a repetir el
mismo proceso.
15.- ¿A qué se debe que al estar en ciertos lugares tenga uno la sensación de que ya
lo conoce tan bien que puede dar santo y seña del mismo?
R. -

Ese fenómeno se debe a que en vidas anteriores estuvimos en dicho lugar.
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16.- ¿Cuántas oportunidades hay de retornar en ser humano? ¿Cuántas en animal?
¿Cuántas en vegetal? ¿Y cuántas en mineral?
R.
El retorno en los seres humanos ya está debidamente calculado en l08 veces; pero
el retomo en organismos vegetales o animales o simplemente como elementales
minerales, no tiene un número exacto.
17.-

¿Es posible pasar del reino vegetal al humano, o del animal al mineral?

R.Del reino vegetal se pasa al humano, pero a través del animal; esto significa que
no podemos saltarnos porque “la naturaleza no hace saltos”. Si el elemental animal se
degenera, entonces involuciona, retrocede, hasta el estado mineral pasando antes
naturalmente por el estado vegetal.
18.-

¿En qué dimensión se encuentran los llamados elementales del vegetal y mineral?

R.-

Las criaturas elementales viven en la cuarta dimensión de la naturaleza.

19.- ¿Somos los mismos seres humanos desde los antiguos tiempos los que
retornamos o algunos desaparecen definitivamente?
R.La humanidad actual es muy vieja; está retornando a este mundo desde hace
millones de años.
20.- ¿Cuánto tiempo se tarda un ser humano después de morir para que le den
nuevamente cuerpo?
R.Eso depende del destino de cada cual; unos renacen inmediatamente y otros
demoran mucho tiempo para regresar.
21.- ¿Un estudiante que haya empezado a despertar conciencia, al morir se puede dar
cuenta del proceso de retorno?
R.-- Quien despierta conciencia no necesita aguardar el momento de la muerte para
recordar las vidas pasadas; puede recordarlas en vida, aquí y ahora.
22.- ¿Considera la Gnosis justo el hecho de que millones de seres humanos vivan en la
más completa ignorancia sobre la evolución, el retorno, la realización y el despertar de la
conciencia?
R.Nosotros los Gnósticos consideramos injusto el que no haya predicadores
suficientes, o mejor, dijéramos, misioneros en mucha cantidad, como para llevar las
ensenanzas a todas partes; mas no tenemos la culpa de todo esto; lo que sucede es que
a la humanidad lo único que le interesa es divertirse, conseguir dinero, entregarse a los
placeres; si la gente fuera más comprensiva se preocuparía por estas enseñanzas y las
divulgaría.
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¿Qué es la muerte segunda y que tiene que ver con el retorno?

R.La muerte segunda marca el fin de nuestras pasiones animales en los mundos
infiernos; esto significa que al fin los condenados, los perdidos, llegan a la pureza original
y cuando esto sucede salen de los abismos infernales, los cuales existen dentro del
interior de la tierra; Entonces, como ya dijimos, tales almas vuelven a evolucionar desde
la piedra hasta el hombre.
24.- ¿Hasta cuando será posible.que la humanidad pueda entender el por qué de los
retornos?
R.La humanidad sólo podrá entender el porqué del retorno cuando logre el despertar
de la conciencia.
25.-

¿Por qué las gentes nacen y mueren y vuelven a repetir el mismo disco?

R.Ciertamente las gentes repiten, como dice usted, el mismo disco, quiero referirme
a la Ley de Recurrencia. En cada vida volvemos a repetir todo lo que hicimos en la
anterior, mas sufrimos las consecuencias de lo bueno y de lo malo que en la pasada vida
hicimos; esto es un círculo vicioso, repetición de dramas, escenas, amores, reencuentro
con las mismas personas, etc., etc., etc.
26.-

¿Cómo haremos para salir de tanta repetición?

R.-

Sólo santificándonos podemos libertarnos de la Ley de Recurrencia.

27.-

¿Quién nos manda a tomar de nuevo cuerpo físico?

R.A este mundo nos mandan los Ángeles del Destino; ellos tienen anotados en sus
libros nuestras buenas y malas acciones.
28.-Sí después de muerto el Cuerpo el alma va al cielo, como dicen muchas religiones,
¿Por qué mejor no se queda allá?
R.El Cielo es un premio y una recompensa por nuestras buenas acciones, mas
cuando se acaba la recompensa entonces es claro que tenemos que volver a este
mundo.
29.-

¿Será cierto que hay infierno?

R.
El Infierno con llamas, el hoyo aquel con carbones encendidos y diablos con
tenedores, es un símbolo que corresponde a una tremenda realidad; existen los mundos
infiernos, mundos inferiores, regiones de amarguras dentro del interior del planeta tierra;
en esos abismos viven las almas perdidas.
30.- ¿Si algunas almas van al infierno, cómo podemos hacer para librarnos de esas
llamas?
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R.Enseñar la Doctrina a tales almas es nuestro deber y sería injusto, como ya dije en
una pregunta anterior, no predicar la ensenanza en todas las regiones del mundo.

31.-

¿Es cierto que las almas caen en un pozo lleno de llamas, y no se queman?

R.Dentro del interior de la tierra existe el fuego y el agua; las almas fracasadas se
identifican con estos elementos de la naturaleza y sufren; mas el fuego no puede
quemarlas, ni el agua ahogarlas porque las ‘almas’ son incorpóreas, sutiles. Mirado
desde otro ángulo este asunto de las llamas, quiero decirle a usted que tales flamas o
candelas simbolizan nuestras pasiones animales.
32.-

¿Quién vió esas llamas y se dió cuenta que ahí estaban las almas?

R.Cualquier persona inteligente sabe que dentro del interior de la tierra existe el
fuego líquido. Los volcanes así lo indican; no se necesita ser sabio para ver las llamas;
cualquiera puede verlas en los cráteres mezclados con lavas y gases inflamables.
33.-

¿Qué es la región purgatorial?

R.Las Religiones hablan sobre el Purgatorio y la Región Purgatorial; en realidad
existen zonas moleculares inferiores y sumergidas situadas más allá de la cuarta
dimensión. En tales zonas niuchas almas que aspiran a la LUZ se purifican eliminando
sus pecados.

34.-

¿Será cierto que creyendo en Dios se puede uno escapar del infierno?

R.Muchas personas creen en Dios y, sin embargo, no se escapan del infierno; si
quiere uno escaparse de la región de las tinieblas necesita volverse Santo.
35.- ¿Será ciertó que aprendiéndose uno los capítulos de la Biblia de memoria, se libra
del infierno?
REn los infiernos hay muchas gentes que se Saben la Biblia de memoria con puntos
y comas.
36.-

¿Podría alguien salvarse con sólo creer en lo que está escrito en la Biblia?

R:La fe sin obras es fe muerta, necesitamos fe viva y ésta debe fundamentarse en
las buenas obras. Es urgente vivir de acuerdo con las Enseñanzas de Nuestro Señor
Jesucristo.

37.-

¿Es una obligación retornar?
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R. - Mientras no lleguemos a la perfección, nos mandarán a este mundo los Ángeles
del Destino.
38.-

¿El retorno será favorable para pagar nuestras malas acciones?

R.Todos los sufrimientos que tenemos en este mundo se deben a las malas acciones
de nuestras vidas pasadas.

39.

¿Siempre regresarnos en la misma familia?

R. - El yo continua en su propia semilla, esto significa que continuamos en nuestros
descendientes, es decir regresamos a la misma familia.
Si hay infierno, si hay diablo y si hay Karma.CAPÍTULO XXII: LEY DE RECURRENCIA
Amigos míos la plática de hoy versará sobre la ley de recurrencia.
Al retornar el ego, al reincorporarse, todo vuelve a ocurrir tal como sucedió más las
consecuencias buenas o malas.
Indubitablemente existen variadas formas de la gran ley de recurrencia; en esta plática
nos propondremos estudiar esas variadas formas.
Se repiten diversas escenas de nuestras vidas anteriores, ya en espiras más elevadas,
ya en espiras más bajas.
La espiral es la curva de la vida y está simbolizada siempre por el caracol. Nostoros
somos malos caracoles entre el seno del Padre.
Obviamente nos desenvolvemos, evolucionamos e involucionamos en la línea espiral de
la existencia.
Otra forma de recurrencia podemos evidenciarla en la historia de la tierra y de sus razas.
La primera subraza de nuestra actual raza aria se desenvolvió en la meseta central del
Asia y tuvo una poderosa civilización esotérica. La segunda subraza floreció en el sur de
Asia en la época pre-védica y entonces se conoció la sabiduría de los Rishis del Indostán
y los esplendores del antiguo imperio Chino, etc.; etc. La tercera subraza se desenvolvió
maravillosamente en el Egipto, Persia, Caldea, etc. La cuarta subraza resplandeció con
las civilizaciones de Grecia y Roma. La quinta fue perfectamente manifestada con
Alemania, Inglaterra y otros países. La sexta resulta de la mezcla de los Españoles con
las razas autóctonas de Indo América. La séptima está perfectamente manifestada en el
resultado de todas esas mezclas diversas de razas tal como hoy lo podemos evidenciar
en el territorio de los Estados Unidos.
Ostensiblemente las siete ramas del tronco Ario ya existen plenamente y eso está
completamente demostrado.
Los estudios que hemos realizado en el mundo causal nos ha permitido verificar
correctamente hechos concretos asombrosos para nuestra humanidad actual.
Como quiera que cada una de las grandes razas que han existido en el mundo han
terminado siempre con un gran cataclismo, podemos deducir lógicamente que esta
nuestra raza aria habrá de terminar muy pronto también con otro tremendo cataclismo.
Estamos hablando de la ley de recurrencia en una forma superior y seguiremos
concretando para mejor comprensión.
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Después de la gran catástrofe que se avecina la tierra volverá a ser habitada con gentes
selectas.
Al llegar a esta parte de nuestra plática debo decirles a ustedes en forma enfática que la
futura raza que habrá de poblar la faz de la tierra, está ahora siendo creada intencionalmente por los hermanos de la fraternidad oculta.
El modus operandi de esta creación nueva es muy especial.
Quiero que ustedes sepan que viajeros cósmicos provenientes de otros mundos nos
visitan constantemente y que ya están llevándose la semilla selecta de los humanoides.
Hace algún tiempo algunos periódicos del Brasil dieron un informe muy interesante:
Cierto campesino brasileño que febrilmente trabajaba arando la tierra, fue de pronto
sorprendido por algunos extraterrestres que le condujeron al interior de una nave
cósmica, posada ésta en un lugar cercano dentro de la selva.
Científicos extraordinarios, hermanos del espacio, lo examinaron cuidadosamente y hasta
le extrajeron un poquito de sangre con el propósito de análisis. Luego metieron al
campesino dentro de una recámara especial de la nave. El labriego aquel, perplejo,
atónito, confundido; acostado sobre un lecho, aguardaba un no se que.
Algo inusitado sucede luego, una extraña mujer de cabello dorado y piel amarilla como la
de los Chinos, desprovista de cejas, se acostó junto al trabajador aquel y lo sedujo
sexualmente; consumado el acto, el campesino fue sacado de la nave y ésta se alejó a
través del infinito espacio.
Muchos otros casos similares han ocurrido en diversos lugares del mundo.
Además se habla constantemente de desapariciones misteriosas, tripulaciones aéreas o
marítimas que se han perdido para siempre y sin explicación alguna.
Todo esto nos invita a la reflexión; todo esto nos hace comprender que los hermanos
mayores de la humanidad están llevándose la semilla para cruzarla con gentes de otros
mundos.
Así es como los dioses santos ya están creando la futura gran raza; la sexta raza raíz
que habrá de poblar la tierra después de la gran catástrofe que se avecina.
Será un tipo de gente nueva, mezcla de terrícolas con extraterrestres, humanidad
resplandeciente. He ahí pues distinguidos hermanos, el personal con el cual se habrá de
formar la futura Jerusalem de la cual habla el Apocalipsis de San Juan.
Es incuestionable que entonces resucitarán las gloriosas civilizaciones esotéricas de la
antiguedad.
En la primera sub-raza de la futura gran raza raíz, por ley de recurrencia surgirán de
entre el caos las poderosas culturas de la primera sub-raza aria, pero en una espira de
tipo superior. En la futura segunda sub-raza resucitará la civilización que floreció en la
India milenaria antes de los Vedas y en la China antiquísima. En la tercera sub-raza
habrá un nuevo Egipto, nuevas pirámides, nuevo Nilo, y resucitará la civilización Egipcia;
entonces se reencarnaran los antiguos faraones y millares de almas provenientes de
aquella gloriosa cultura regresarán del Amenti con el propósito de revivir los misterios
hieráticos del país asoleado de Kem. También volverán a resplandecer por aquella edad
los misterios de Caldea, Asiria, Babilonia, Persia, etc., peró en una espira superior dentro
de la gran línea espiral de la vida.
En la cuarta sub-raza de la tierra del mañana resucitarán los misterios de Grecia y de
Roma con la ventaja de la espiral superior de la existencia. En la quinta sub-raza
volverán a aparecer cierta mecanicidad peligrosa; resucitará la civilización de Ingleses,
Alemanes, etc., con las ventajas de ser más espiritual por el hecho concreto de estar co159
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locada sobre una espiral superior. En la penúltima sub-raza de aquella gran raíz del
mañana podrá verse algo parecido al mundo latino, pero con un aspecto más elevado,
más digno, más espiritual. La sub-raza final de aquella futura raza raíz, aunque muy
tecnificada, no tendrá el grosero materialismo de esta edad negra del Kali-Yuga. Así es
pues amigos como trabaja la ley de recurrencia, moviéndose en la espiral de la
existencia.
Pensemos ahora en la ley de recurrencia de los mundos; en los espacios estrellados; en
el inalterable infinito.
Todo lo que sucedió en la vieja luna, en ese satélite que ilumina la faz de la tierra durante
las horas nocturnas, se está repitiendo ahora mismo en nuestro planeta tierra.
Con otras palabras, afirmaré lo siguiente: toda la historia de la tierra y de sus razas desde
el amanecer de la vida, es una repetición de la historia de los selenitas que otrora
habitaran aquel satélite cuando aun estaba vivo y tenía vida en abundancia.
Ved pues señores y señoras como trabaja la ley de recurrencia en todos los rincones del
espacio infinito.
Pasemos ahora a estudiar el modus operandi de esta gran ley en el animal intelectual
equivocadamente llamado hombre.
Al reincorporarnos, al regresar, al retornar repetimos detalladamente todos los
acontecimientos de nuestra pasada y pasadas existencias.
Existen sujetos de rigurosa repetición, casos concretos de egos que retoman durante
muchos siglos en el seno de una misma familia, ciudad y nación.
Esos son los que debido a la la incesante repetición de lo mismo pueden predecir con
absoluta claridad lo que les aguarda en el futuro. Esos son los que pueden decir por
ejemplo, me casaré a los 30 años, tendre una mujer de tal color, de tal estatura, tantos
hijos, mi padre morirá a tal edad, mi madre a tal otra, mi negocio fructificará o fracasará,
etc., etc., y es claro que todo esto se viene después a suceder con exactitud asombrosa.
Son personas que se saben su papel a fuerza de tanto repetirlo, que no lo ignoran, y eso
es todo.
Entran en este asunto también los niños prodigio que tanto asombran a las gentes de su
época; por lo común se trata de egos que ya se saben su oficio de memoria y que al
retornar lo hacen a la maravilla desde los primeros años de su infancia.
Es asombrosa la ley de recurrencia. Las personas normales comunes y corrientes repiten
siempre sus mismos dramas; los cómicos una y otra vez en cada una de sus vidas
sucesivas repiten sus mismas payasadas. Los perversos se reincorporan continuamente
para repetir incesantemente las mismas tragedias.
Todos esos eventos propios de la existencia repetidas van acompañadas siempre de las
buenas o malas consecuencias de acuerdo con la ley de causa y efecto.
Volverá el asesino a verse en la horripilante ocasión de asesinar, más será asesinado;
volverá el ladrón a verse con la misma oportunidad de robar, pero será metido en la cárcel; sentirá el bandido el mismo deseo de correr, de usar sus piernas para el delito, pero
no tendrá piernas, nacera inválido o 1as perderá en cualquier tragedia.
Querrá el ciego de nacimiento ver las cosas de la vida, aquellas que posiblemente lo
condujeron a la crueldad, etc., pero no podrá ver; amará la mujer al mismo marido de su
vida anterior, a aquel que posiblemente abandonó en el lecho de enfermedad para irse
con cualquier otro sujeto, mas ahora el drama se repetirá a la inversa y el sujeto de sus
amores partirá con otra mujer dejándola abandonada; volverá el salteador de caminos a
sentir el deseo de correr, de huir, clamará posiblemente en estado de delirio mental, re160
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vestido con un nuevo cuerpo de naturaleza posiblemente femenina; tendrá delirios
extraños, no podrá huir de sí mismo, enloquecerá, será un enfermo mental, etc., etc. Así
amigos, así, trabaja la ley de recurrencia incesantemente.
P.- Maestro, un país que fue afectado por la violencia tanto tiempo se debe a la ley de
recurrencia?
R-. - Obviamente, la violencia de las multitudes en ese país fue la repetición de violencias
similares ocurridas en un pasado caótico; piénsese en las guerras civiles ocurridas en
épocas anteriores a la sucedida violencia; guerra de partidos políticos de derecha e
izquierda, repitiéndose en el presente como resultado del pasado; he ahí la ley de
recurrencia.
P.- Maestro, si una persona ha sido correcta, si se ha comportado como todo un
ciudadano en el cumplimiento de sus deberes, cómo operaría en él la ley de recurrencia
en su próximo retorno?
R.- Amigo, amigos, no me digan ustedes que ese fulano haya sido un dechado de
virtudes, un pozo de santidad. Por magnífico ciudadano que haya sido, tuvo sus muy humanos errores, sus escenas, sus dramas, etc., y es claro que en todo esto hay repetición
en su nueva existencia más las consecuencias, así es como opera la ley de recurrencia.
P.- Venerable Maestro, hay cierta confusión en cuanto a la relación entre la ley del karma
y la ley de recurrencia porque tengo el concepto de que con la terminación del karma se
terminará la ley de recurrencia, quisiera aclararmne este punto?
R.- Amigos, en modo alguno puede existir confusión entre las leyes de recurrencia y
karrna puesto qué ambas son lo mismo con diferente nombre. Indubitablemente el karma
trabaja sobre bases firmes; no es sino un efecto de la causa que nosotros mismos
sembramos; por lo tanto tiene que repetirse el hecho en sí mismo más los resultados
buenos o malos.
P.- Maestro, personas que aparentemente no han hecho mal a nadie sufren por
carencias económicas. Tiene esto que ver con la ley de recurrencia?
R.- Distinguidos amigos, señores señoras, el Padre que está en secreto puede estar
cerca de nosotros o lejos. Cuando el hijo anda mal el Padre se aleja y entonces aquel
cae en desgracia; sufren por falta de dinero, pasa terribles necesidades, no se explica por
sí mismo el motivo de su miseria. Ostensiblemente tales personas creen no haber hecho
mal a nadie; si éstos recordaran sus vidas anteriores podrían evidenciar por sí mismos el
hecho concreto de que anduvieron por pasos perdidos, posiblemente se entregaran al alcohol, a la lujuria, al adulterio, etc.
El Padre que está en secreto, nuestro propio espíritu divino puede darnos o quitarnos. El
sabe muy bien lo que merecemos, y si no tenemos actualmente dinero es porque Él no
quiere dárnoslo; nos castiga para nuestro bien.
“Bienaventurado el hombre a quien Dios castiga”. El Padre que quiere a su hijo lo castiga
siempre para su bien.
En el caso concreto de esta pregunta la víctima de los sufrimientos repetirá las escenas
del pasado mas las consecuencias; pobreza, dolor, etc., etc.
P.- Maestro, la ley de recurrencia se termina con las 108 vidas?
R.- Amigos, concluido el ciclo de humanas existencias asignadas a toda alma concluye
también la ley de recurrencia en los abismos infernales, repitiéndose escenas humanoides, estados animalescos, vegetaloides y mineraloides.
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Antes de alcanzar el estado humanoide pasamos por los reinos mineral, vegetal y animal,
pero al entrar al abismo, vencido el ciclo de humanas existencias, se repiten niuevamente
los estados animalescos, vegetaloides y mineraloides. Así trabaja la ley de recurrencia.
P.- Maestro, el que logra liberarse de la rueda del SAMSARA ya no repite la ley de
recurrencia?
R.- Con el mayor gusto voy a responder a la dama que ha hecho la pregunta. Quiero que
ustedes sepan señores y señoras que la ley de recurrencia, en su forma superior,
corresponde a la ley de la KATANCIA; karma supe rior
Tienen los dioses santos que repetir escenas cósmicas de antiguos Mahanvantaras en
cada nuevo gran día que amanece, más las consecuencias.
Recordad que los dioses también se equivocan. Aquellos individuos sagrados que en el
presente período terrestre le dieron el abominable órgano KUNDARTIGUADOR a la
humanidad, repitiendo dramas semejantes, pagarán sus equivocaciones en el futuro
Mahanvantara.
Nuestra tierra actual, junto con la humanidad que la puebla, es el resultado del karma
cósmico y repite incesantemente los períodos históricos de la luna antigua junto con los
resultados cósmicos.
Cualquier gran iniciado podrá verificar por sí mismo el hecho concreto, claro y definitivo,
de que los antiguos habitantes de selene fueron ciertamente crueles y despiadados.
Los resultados los tenemos a la vista, en las páginas negras de la negra historia de
nuestro afligido mundo terráqueo.
P.- Maestro, cuáles son los que están libres de la ley de recurrencia?
R.- Mirad la ley de recurrencia en sus aspectos superiores e inferiores de la gran vida.
Podemos aseverar solemnemente que sólo quedan libres de la ley de recurrencia
aquellos que logran cristalizar en su naturalza íntima las tres fuerzas primarias del
universo.
El sagrado sol absoluto quiere cristalizar en cada uno de nosotros esas tres fuerzas
primarias, colaboremos con él y sus santos designios y quedaremos para siempre libres
de la ley de recurrencia.
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CÁMARA BÁSICA DE GNOSIS
LECCIÓN Nº 16: LA LEY DE LA BALANZA.
* LA LEY DE LA BALANZA, LA LEY TERRIBLE DEL KARMA, GOBIERNA TODO LO
CREADO Y SU AXIOMA ES QUE TODA CAUSA SE CONVIERTE EN EFECTO, Y QUE
TODO EFECTO SE TRANSFORMA EN CAUSA.
* LA LEY DEL KARMA, LLAMADA TAMBIÉN LA LEY DEL DESTINO, ES UNA LEY
DE COMPENSACIÓN A TRAVÉS DE LA CUAL SE NOS RETRIBUYE O COBRA,
CUALQUIER ACTO DE NUESTRA VIDA, CORRECTO O INCORRECTO.
* SE NOS HA DADO LIBERTAD, LIBRE ALBEDRÍO Y PODEMOS HACER LO QUE
QUERAMOS, PERO ES CLARO QUE DEBEMOS RESPONDER ANTE DIOS POR
TODOS NUESTROS ACTOS.
*KARMA ES LEY DE COMPENSACIÓN, NO DE VENGANZA. HAY QUIENES
CONFUNDEN ESTA LEY CÓSMICA CON EL DETERMINISMO Y AÚN CON EL
FATALISMO, AL CREER QUE TODO LO QUE LE OCURRE AL HOMBRE EN LA VIDA
ESTÁ DETERMINADO INEXORABLEMENTE DE ANTEMANO.
* EL HOMBRE VERDADERO PUEDE MODIFICAR SUS ACTOS, EDUCAR SU
CARÁCTER, FORMAR HÁBITOS SUPERIORES, COMBATIR DEBILIDADES,
FORTALECER VIRTUDES, ETC.
*EL KARMA ES UNA MEDICINA QUE SE NOS APLICA PARA NUESTRO PROPIO
BIEN, PERO EL HOMBRE MÁQUINA EN VEZ DE INCLINARSE REVERENTE ANTE EL
ETERNO DIOS VIVIENTE, PROTESTA, BLASFEMA, SE JUSTIFICA A SÍ MISMO, SE
DISCULPA NECIAMENTE Y SE LAVA LAS MANOS COMO PILATOS. CON ESTA
ACTITUD EL KARMA SE VUELVE MÁS DURO Y SEVERO. SIEMPRE RECLAMAMOS
LO QUE NO HEMOS DADO.
* EXISTE EL KARMA INDIVIDUAL, EL KARMA SOCIAL Y EL KARMA MUNDIAL.
* EL KARMA PLANETARIO O KARMA MUNDIAL SE ORIGINÓ POR LA CONTINUA
VIOLACIÓN DE LAS LEYES DIVINAS POR PARTE DE LA HUMANIDAD INVOLUTIVA Y
ES LA MISMA HUMANIDAD QUIEN LO DEBE PURGAR.
* PARALELAMENTE A LA SEMI-DESTRUCCIÓN DEL HÁBITAT ORGÁNICO POR
PARTE DEL HOMBRE MÁQUINA, LA TIERRA COMIENZA A PRESENTAR SÍNTOMAS
CATASTRÓFICOS QUE AFECTAN SU ASPECTO O CONFORMACIÓN GEOLÓGICA Y
ESTRUCTURAL, COMO SON: LAS GRIETAS SUBMARINAS, LA REVOLUCIÓN DE
LOS EJES DE LA TIERRA, LA ENTRADA EN ACTIVIDAD DE LOS VIEJOS Y NUEVOS
VOLCANES, LA INESTABILIDAD DE LA CORTEZA TERRESTRE QUE PROVOCA
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TERREMOTOS EN CADENA, ETC., SIENDO ESTOS EJEMPLOS DE LA EJECUCIÓN
DEL KARMA MUNDIAL.
* TODOS LOS SERES HUMANOS EN MAYOR O MENOR GRADO, ESTÁN LLENOS
DE KARMA, SIENDO EL CAUSANTE DE ESTA SITUACIÓN, EL YO PSICOLÓGICO.
* LOS ENCARGADOS DE APLICAR ESTA LEY, SON LOS JUECES DEL KARMA, A
TRAVÉS DE LOS TRIBUNALES DE LA JUSTICIA CÓSMICA, UBICADOS EN LA
QUINTA DIMENSIÓN.
* EXISTEN POSIBILIDADES DE NEGOCIAR NUESTRO KARMA ANTE LOS JUECES
DE LA LEY, MEDIANTE PRÁCTICAS Y PROCEDIMIENTOS QUE ENSEÑA LA CIENCIA
GNÓSTICA. SE SOLICITA UN CRÉDITO QUE DEBE SER PAGADO CON BUENAS
ACCIONES.
* EL KARMA EJECUTADO (KARMA DURO) NO SE PUEDE NEGOCIAR PORQUE YA
SE DESENCADENÓ.
* PODEMOS Y DEBEMOS EQUILIBRAR NUESTRA BALANZA INTERIOR A TRAVÉS
DEL RECTO PENSAR, RECTO SENTIR Y EL RECTO ACTUAR.

AXIOMAS DE LA GRAN LEY:
“CUANDO UNA LEY INFERIOR ES TRASCENDIDA POR UNA LEY SUPERIOR, LA LEY
SUPERIOR LAVA A LA LEY INFERIOR”.
“AL LEÓN DE LA LEY SE LO COMBATE CON LA BALANZA”.
“HACED BUENAS ACCIONES PARA QUE PAGUÉIS VUESTRAS DEUDAS;
RECORDAD QUE NO SOLAMENTE SE PAGA KARMA CON DOLOR; TAMBIÉN SE
PUEDE PAGAR HACIENDO BIEN”.
“QUE NADIE SE ENGAÑE A SÍ MISMO: LO QUE EL HOMBRE SEMBRARE ESO
COSECHARÁ Y SUS OBRAS LO SEGUIRÁN…”
“QUIEN TIENE CON QUÉ PAGAR, PAGA Y SALE BIEN EN LOS NEGOCIOS. QUIEN
NO TIENE CON QUÉ PAGAR, DEBE PAGAR CON DOLOR”.
“NO SOLAMENTE SE PAGA KARMA POR EL MAL QUE SE HACE, SINO POR EL BIEN
QUE SE DEJA DE HACER PUDIÉNDOSE HACER”.
“CADA MALA ACCIÓN ES UNA LETRA QUE FIRMAMOS PARA PAGAR EN LA
EXISTENCIA SUBSIGUIENTE”.
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“LOS SEÑORES DEL KARMA EN LOS TRIBUNALES DE LA JUSTICIA OBJETIVA,
JUZGAN A LAS ALMAS POR LAS OBRAS, POR LOS HECHOS CONCRETOS,
CLAROS Y DEFINITIVOS Y NO POR LAS BUENAS INTENCIONES”.

MÁS ALLÁ DE LA MUERTE. CAPÍTULO CUARTO: LA LEY DEL KARMA
1¿Qué se le puede contestar al profano cuando al hablarle del retorno dice que no
puede creer en él, puesto que nadie ha ido y vuelto para contar lo que ha visto?
R.
Los días van y vienen; los soles regresan a su punto de partida después de miles
de años; los años retornan una y otra vez; las cuatro estaciones de primavera verano,
otoño e invierno, siempre retornan, de manera que no hay necesidad de creer en el
retorno puesto que es tan evidente que todo el mundo lo está viendo todos los días; así
tambien las almas retornan, regresan a este mundo; eso es una ley que existe en todo lo
creado.
2.-

¿Cómo podemos demostrar la existencia del retorno?

R.-- Despertando la conciencia podemos evidenciar todos la ley del eterno retorno.
Nosotros tenemo sistemas, métodos de despertar la conciencia: la persona que está
despierta puede recordar todas sus vidas pasadas. Para quien recuerda sus vidas
pasadas, la ley del retorno es un hecho.
3. ¿Por qué hay algunas personas que estando bien preparadas, que trabajan mucho
y luchan por conquistar una posición no lo logran y en cambio otras con menos
preparación y sin esfuerzo logran el éxito deseado?
R. – Todo depende de la ley del Karma. Esta palabra (KARMA) significa “acción y
consecuencia”. Si en vidas pasadas hemos hecho mucho bien, entonces triunfamos con
felicidad en la vida presente: mas si en vidas pasadas hemos hecho mal, entonces
fracasamos en nuestra vida actual.
4..
¿Por qué existen familias que por más que se esfuerzan no logran tener amigos
por ningún lado y para otros es tan fácil conquistarlos a donde quiera que van?
R. En vidas anteriores hemos tenido muchos amigos y enemigos: al retornar o regresar a
este mundo, nos volvemos a reencontrar con esas amistades y con esos adversarios y
entonces todo se repite tal como sucedió: mas hay también gentes difíciles que no gustan
de tener amigos, misántropos diríamos, gentes que se ocultan, que se alejan, que se
apartan de la sociedad, solitarios por naturaleza y por instinto. Cuando tales gentes
retornan a este mundo suelen verse solos, nadie simpatiza con ellos. En cambio hay
otras personas que en vidas pasadas supieron cumplir con sus deberes con la sociedad
para con el mundo y hasta trabajaron a favor de sus semejantes; es lógico que al retornar
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a este mundo se vean rodeados; por aquellas almas que en el pasado o pasadas vidas
formaron su ámbito, y entonces gozan como es natural de mucha simpatía.
5.¿A qué se debe que algunas amas de casa no encuentren nunca quién les ayude
fielmente aunque traten bien a sus servidores y otras en cambio todos le son fieles?
R.Aquellas amas de casa que no cuentan con servidumbre fiel y sincera, fueron en
vidas anteriores, déspotas, crueles con sus criados y ahora no encuentran realmente
quien les sirva, pues ellas nunca supieron servir en el pasado y eso es su consecuencia
6.¿Por qué hay personas que desde que nacen están trabajando sin descanso como
si estuvierau sufriendo una condena hasta que se mueren, en cambio otras viven bien sin
tanto trabajo?
R.-- Eso se debe a la LEY DEL KARMA; las personas que trabajan excesivamente y no
progresan, en vidas pasadas hicieron trabajar mucho a otras, explotando a sus súbditos
en forma despiadada y ahora sufren la consecuencia trabajando inúltilmente, pues no
progresan.
7.Mi hijo contrajo matrimonio y le fue sumamente mal; las empresas donde él
trabajaba quebraban; solicitó un préstamo al banco para poner un negocio y fue
rotundamente al fracaso; todo lo que él emprendía fracasaba; tuvo que divorciarse de su
esposa de tantos disgustos que tenían; después de algún tiempo contrajo nuevas
nupcias y aquel hombre que sólo le faltó pedir limosna, ahora se encuentra muy bien y
cada día va en aumento su éxito;
¿A qué se debe esto?
R.Existen tres vínculos matrinioniales: el primero Kármico, el segundo Dhármico y el
tercero Cósmico; los primeros son de dolor, miseria, hambre, desnudez, desgracia; los
segundos son de éxito, dicha, amor, progreso económico, etc.; y los terceros son
únicamente para las almas selectas, puras, santas y traen, como es natural, felicidad
inagotable. Sobre el caso que usted me pregunta, debo decirle que pertenece al primer
orden de estos tres estados matrimoniales (kármico), no hay duda de que su hijo y su
primera esposa sufrieron lo indecible pagando las malas acciones de sus vidas
anteriores; es claro que ellos en antiguas vidas fueron también marido y mujer, mas
hicieron mucho mal; no supieron vivir y el resultado fue el dolor. El nuevo matrimonio de
su hijo, fue benigno desde el punto de vista económico; podemos catalogarlo como de
buena suerte, dhármico diriamos, resultado de buenas obras de vidas anteriores, la
segunda esposa también vivió con él en vidas pasadas y como quiera que con ella
observó una conducta mejor, el resultado es que ahora le cambió su suerte, le mejoró su
vida, eso es todo.
8.Mi hijo tiene 5 años de enfermo, hemos gastado mucho en doctores y no le
encuentran la causa exacta de la misma; unos nos dicen que tal vez sea un choque
nervioso, ya que ha sido un muchacho bastante inteligente en sus estudios; otros
suponen que ha sido víctima de trabajo de hechicería;
¿Usted que opina?
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R.-- A todas luces resalta con entera claridad meridiana un castigo, un Karma mental
por mal USO de la mente en vidas auteriores. Si usted quiere que su hijo se sane, luche
por sanar a otros enfermos mentales, con el propósito de modificar la causa originaria;
recuerde que sólo modificando la causa se modifica el efecto, desafortunadanlente los
enfermos tienen una marcada tendencia a encerrarse dentro de su propio círculo; rara
vez en la vida se ve el caso de que un enfermo se prcocupe por curar a otros enfermos;
si alguien lo hace, es claro que sana de sus propios dolores: yo le aconsejo ya que en
este caso preciso su hijo no podría dedicarse a sanar a otros, hacerlo usted en nombre
de él; no olvide las obras de caridad; preocúpese por la salud de todos los enfermos
mentales que encuentre a su paso; haga bien por toneladas. Tampoco olvide que en el
mundo invisible existen Maestros muy sabios que pueden ayudarle en este caso concreto
de su hijo; quiero referirme ahora en forma específica al glorioso ÁNGEL ADONAY, el
Ángel de la Luz y de la alegría. Ese Maestro es muy sabio y si usted se concentra
intensamente rogándole en nombre del cristo sanar a su hijo, estoy plenamente seguro
de que de ninguna manera se negaría a hacer esa obra de caridad mas no olvide a Dios
rogando y con el mazo dando”; suplique y haga bien por toneladas; ése es el camino.
9.Tuve la oportunidad de presenciar un caso de un matrimonio en Santa Marta
Colombia: tenían un negocio muy grande y de un momento a otro se les incendió; de allí
el señor se enfermó y murió tuberculoso; 20 años después encontré que su esposa
estaba a punto de morir también tuberculosa;
¿A qué se debería eso?
R.Es bueno que usted sepa que la tuberculosis se debe a la falta de religión en vidas
anteriores. el materialismo a la vida Sin devoción y sin amor a Dios; si el señor murió
tuberculoso pues, ésa es la causa y si perdió sus bienes, es claro que acabó con las
propiedades de otras personas en su vida anterior. Quemó y le quemaron, dañó y le
dañaron, eso se llama Karma, castigo. A la esposa no alcanzó de afectarla en todo la
tuberculosis porque la falta de religiosidad en vidas anteriores, no fue del todo tan cruda;
hubo algo ligero de espiritualidad.
10.- Tengo un hijo muy bueno que trabajaba y todo lo que ganaba me lo entregaba;
pero se enamoró de una señora de edad, amiga mía que tenía tres hijos de un señor
casado; se juntó sin casarse a vivir con ella y aun a pesar de que e1 trabajaba no le
rendia el dinero al grado de que recurrió a mí, exigiéndome una cantidad de dinero
diciéndome que iba a emprender un negocio, cosa que nunca hizo, pero en cuanto se
acabó lo que le entregué, la señora lo dejó; ahora vive sólo, trabaja, pero él está
totalmente arruinado.
¿A qué se debe esto?
R.A simple vista resalta el adulterio con todas sus dolorosas consecuencias: pérdida
de dinero, mala situación, sufrimientos morales intensivos, etc., etc., cte.;ese es el
resultado del error.
11.-

¿Quisiera me informara si podría mejorar su situación?
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R. Si en un platillo de la balanza cósmica ponemos las buenas acciones y en el otro las
malas y éstas últimas pesan más, es claro que la balanza se inclinará en nuestra contra
produciéndonos amarguras, mas si ponemos buenas obras en el platillo del bien,
podemos inclinar la balanza a nuestro favor, entonces nuestra suerte mejorará
notablemente. Si ese hijo suyo se dedica a hacer el bien su suerte mejorará.
P. Tengo un hijo de veinte años, que desde hace dos no quiere vivir en el hogar, sino en
casa de mis amigas, no ha querido estudiar ni trabajar, viene por un mes a la casa, se
siente feliz por unos días y después enpieza a disgustarse con todos, entonces se va otra
vez de la casa, quisiera que me dijera usted, ¿a qué se debe esto?
R. Ese hijo sólo le ha creado problemas. Es claro que resultado del desorden será el
dolor. No hay duda de que él no sabe ni quiere aprender a vivir, empero hay que tratarlo
lo mejor posible con infinita paciencia y amor. No hay duda de que en un futuro tendrá
fuertes tropiezos con amargas consecuencias. Entonces comenzará a comprender la
necesidad de establecer el orden en su vida.

TERCERA PARTE: CAMARA AVANZADA

OBJETIVO GENERAL:
SIN ABANDONAR EL OBJETIVO GENERAL DESARROLLADO EN EL CURSO, EN EL
PRESENTE CURSO SE DEBE AUN MOTIVAR MAS A FONDO Y ESTABLECER UNA
MAS SINGULAR RELACION EN EL GRUPO ( CONVIVENCIA), Y CONDUCIRLO A UNA
APLICACIÓN PRACTICA DE LOS FUNDAMENTOS ESTUDIADOS. PARA AYUDAR A
LOGRAR ESTE OBJETIVO, ES NECESARIO PROYECTARLO EN LAS ACTIVIDADES
CULTURALES, SOCIABILIDAD Y ESPARCIMIENTO DE LOS GRUPOS GNOSTICOS.
PROFUNDIZAR EN LOS ASPECTOS PRACTICOS LOGRADO
A TRAVES DEL CURSO ANTERIOR Y ESFORZARSE POR ELEVAR EL NIVEL DE
COMPRENSION, EN RELACION CON LOS DEBERES Y DISCIPLINA EN SEGUNDA
CAMARA.
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Resumen de la clase 1 de Cámara Avanzada:
“Los Cuatro Caminos”.
En la búsqueda de la Realización, los hombres han apelado a varios Caminos para
unirse a su Ser.
Estos Caminos se contenían unos a otros y se recorrían según la afinidad del buscador
de la Sabiduría.
En la época del Kali Yuga (Edad de Hierro) estos caminos se han separado, impidiendo a
aquél que lo recorre encarnar el Conocimiento Integral.
Cuatro son los caminos para unirnos al Ser:
1. El camino del Fakir: (mendigo o mendicante), es el de la lucha por desarrollar en
sí mismo la fuerza de la voluntad física, vencer el dolor, lograr el dominio del
cuerpo físico. Este objetivo se consigue a través de grandes sufrimientos. Saber
tragar tierra, negarse y renunciar. Se aprende a vivir rectamente.
2. El camino del Monje: es el de la fe, del sentimiento religioso y de los sacrificios.
Se desarrolla el sentido devocional, se dominan los sentimientos. Se desarrolla la
mística.
3. El camino del Yogui: el centro de gravedad de este camino, reside en la mente,
en el desarrollo psíquico. El yogui trabaja en el conocimiento de la dualidad de la
mente. Nos convierte en ocultistas prácticos desarrollando las facultades latentes
en el hombre.
4. El cuarto camino: engloba a los otros tres, conduciendo al desarrollo armonioso
de todos los centros de la máquina humana, a través del despertar de la
conciencia. Es la senda del filo de la navaja, es la senda del Matrimonio Perfecto.
Se fundamenta en la transmutación de las energías creadoras, logrando el
desarrollo del fuego interior. El avance está determinado por la disolución del ego
y el sacrificio por la humanidad. Esta vía tiene su centro de gravedad directamente
en la conciencia. Este camino es mucho menos conocido que los otros tres
tradicionales. Este camino desarrolla la genialidad en el individuo y se fundamenta
en los otros tres.
La muerte del ego es una ciencia vasta y profunda: “el yo se disuelve a base de rigurosa
comprensión”; “sólo con el análisis intelectual y la meditación muy profunda, podemos
comprender totalmente nuestros defectos en todos los niveles de la mente”.
Al comprender un defecto, le estamos quitando la parte concientiva que él tiene de
nosotros, y que solo así la Divina Madre lo puede desintegrar.
Pasos en la Meditación para la muerte del ego:
a) Asana.
b) Relax físico y mental.
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Retrospección (etapa de descubrimiento).
Análisis superlativo del defecto en cuestión.
Enjuiciamiento:
Eliminación

DEBE ENSEÑARSE:
1.
2.
3.
4.

Los aspectos de estos cuatro caminos.
Explicar lo que es el Fakirismo Esotérico.
Que en la Senda Gnóstica está la Síntesis de los cuatro caminos.
Explicar que el estudiante práctico de la SENDA GNOSTICA los vive a través de los Tres
Factores de la Revolución de la Conciencia.

PRACTICA:
MEDITACION PARA LA MUERTE DEL EGO.
CONCENTRACION. El instructor explicará el uso de las ASANAS en forma previa para
que se logre una buena concentración; esta práctica debe ser dirigida por el instructor por
un tiempo mínimo de diez minutos.
BIBLIOGRAFIA:
Matrimonio Perfecto. Cap 12: Los dos rituales.
Gnosis siglo XX. Mensaje de Navidad 63-64.

Resumen de la clase nº 2: El diagrama interno del Hombre
La constitución del ser humano es múltiple.
El animal racional más allá del cuerpo físico, tiene el cuerpo vital, el astral lunar, el mental
lunar animal, la esencia y el ego.
El cuerpo vital o “LINGA SARIRA”, pertenece a la cuarta dimensión: el tiempo.
Este cuerpo es “el fundamento viviente de todas las actividades físicas, químicas,
calóricos, perceptivas, etc.”
El “cuerpo astral lunar”, también llamado “cuerpo de deseos” o “kama rupa”, según los
indostanes, es nuestro vehículo emocional.
El calificativo de “lunar”, se debe a que es un cuerpo frío, fantasmal e inconciente.
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Este vehículo pertenece a la quinta dimensión, también llamada “mundo astral”, “mundo
de los sueños” o “la eternidad”.
Todos los seres humanos salen en cuerpo astral durante las horas del sueño normal.
Desgraciadamente, las gentes andan en cuerpo astral con la conciencia dormida. A este
fenómeno se le llama “desdoblamiento astral”.
En el mundo astral, rigen otras leyes diferentes a las del mundo físico, lo cual permite al
investigador esoterista, realizar experimentos asombrosos.
La práctica del Fa Ra On y las claves del discernimiento son fabulosas para realizar el
desdoblamiento astral.
El mantram Ra Om Ga Om es vital para recordar nuestros sueños.
Más allá del cuerpo astral, tenemos un cuerpo mental, también lunar y animal, el cual es
llamado “manas inferior” por los sabios de la India.
Por encima de la mente se encuentra la esencia llamada “buddatha” por el Budismo Zen,
que es una fracción o chispa del “Alma humana” o “manas superior” de los indostanes.
Y como ya explicamos en el animal racional luego aparece el ego.
Los cuerpos, físico, vital, astral lunar y mental lunar, se les llama “los cuatro cuerpos de
pecado”.

En un Hombre auténtico, encontramos una séptuple constitución: cuerpo físico, vital,
astral solar, mental solar, causal solar, Alma Divina (conocida también como Buddi) y el
Íntimo o Atman.

Para tener cuerpos solares se necesita conocer y practicar los Misterios de la Alquimia.

DEBE ENSEÑARSE:
1. Explicar la constitución interna del Hombre.
2. Hablar sobre los cuatro cuerpos de pecado y los tres traidores. Su influencia sobre el
animal intelectual.
3. Nombre de los cuerpos internos del hombre en terminología católica, teosófica y
hermética.
4. Explicar la parábola del caballo, el carruaje y el cochero.
PRACTICA:
DESDOBLAMIENTO ASTRAL.
Seguir con las prácticas de la lección 1.

BIBLIOGRAFIA:
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Gnosis siglo XX: Mensaje de Navidad 63-64.
Técnica para la disolución del YO. Cap 3.
Mensaje de Navidad 66-67. Cap 9: los cuerpos lunares.
Mensaje de Navidad 67-68. Cap 9: los cuerpos protoplasmáticos.
Los Misterios del Fuego. Lección 11.
El cuarto camino: parábola del caballo, el carruaje y el cochero.
Curso de Gnosis ( V. M. LAKHSMI) 1ª parte; Lección 11: El hombre y sus dimensiones.

CUARTO CAMINO (VM.GURDJIEFF)
EXPLICACIÓN DE LA PARÁBOLA DEL CABALLO, EL CARRUAJE Y EL COCHERO
Una de las muchas maneras con que el Trabajo ilustra la posición del Hombre se
encuentra en la parábola del Caballo, el Carruaje y el Cochero. El Hombre en dicha
parábola o correspondencia en su estado ordinario es aludido de la siguiente manera: El
Hombre es el Cochero que debería estar en la cabina y controlar el Caballo y el Carruaje,
pero que está bebiendo en una “taberna”y que gasta casi todo su dinero allí. El Cochero
no está en la cabina porque se emborrachó y a causa de ello el caballo recibe escaso
alimento o ninguno y tanto él como el carruaje están en mal estado.
Lo que se necesita es que el Cochero despierte de su estado de sueño y piense en su
situación. Debe salir de la taberna, abandonar todas las imágenes e ilusiones y ver la
condición del caballo y el carruaje. El caballo pasa hambre, el coche está en un mal
estado. Nota que los arneses del caballo están mal colocados y que faltan las riendas
que unen el caballo a la caja del coche, esto es, que no hay nada que permita la
comunicacion entre el conductor y el caballo.
Evidentemente, es inútil que el cochero suba a la cabina si faltan las riendas. Quizá
comprendan ahora que faltan las riendas entre el Centro Intelectual y el Centro
Emocional. En esta parábola el caballo representa el Centro Emocional y el cochero el
Centro Intelectual. No hay conexión alguna apropiada entre los pensamientos y las
emociones. Por ejemplo, pensamos y resolvemos comportamos de cierta manera, no
perder los estribos, pero cuando surge la situación real vemos que nuestros
pensamientos no tienen ningún control sobre nuestros sentimientos, es decir, que no se
controla al caballo. El comportamiento del caballo es independiente de lo que ha resuelto
el Centro Intelectual. Esto se debe a que no hay riendas que conecten al cochero con el
caballo. Lo desdichado es que el Cochero y el Caballo hablan diferentes lenguas. El
Caballo - esto es, el Centro Emocional - no entiende las palabras del Cochero - el Centro
Intelectual - .
El cochero no sabe cómo controlar el caballo. Cree que se puede controlar disponiendo
los pensamientos de cierto modo. El caballo por su parte no conoce este lenguaje. No
recibe los mensajes, se desboca. De hecho, el caballo no conoce las decisiones del
cochero.
Es preciso pues el despertar del Cochero, que el cochero empiece a despertar y se aleje
de la taberna. Hablo de la gente que está escapando del sueño, la vanidad y las
imágenes de sí, la gente que ya vislumbra su falsa Personalidad, la gente que ha
empezado a ver que no es absoluto lo que creía ser. Hablamos de la gente que ya ha
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empezado a despertar y se esfuerza por sentarse en la cabina y controlar el caballo, que
sigue en la taberna pero sin estar completamente borracha.
Cuando la persona comprende que debe salir de la taberna y despertar del terrible
hipnotismo que tiene en su poder la humanidad, empieza a ver su caballo y su coche.
Quizás intente trepar a la cabina y se caiga, empero comprende qué es lo que tiene que
hacer. Y les puedo asegurar que si han llegado a este punto ya están en el Trabajo.
Desde luego, muchas veces regresan a la taberna. Muchas veces intentan trepar a la
cabina y dan con su cuerpo en tierra, pero ya tienen idea de lo que trata este Trabajo. No
importa cuántas veces caigan mientras adviertan que no están en la cabina y deseen
verdaderarnente volver. Es aquí donde es preciso trabajar contra cierta clase de
emociones negativas. Las riendas entre el cochero y el caballo no se hacen
mecánicamente - o más bien, sólo las riendas equivocadas se hacen mecanicamente -.
No se hacen en el primer y segundo estado de conciencia. Para establecer una conexión
correcta entre el Centro Intelectual y el Centro Emocional - esto es, entre el cochero y el
caballo - es preciso ser capaz, por más limitada que sea la capacidad de Recordarse a Sí
mismo y estar alerta.
Ahora bien, por qué existe una parábola?. Por qué la enseñanza de los Evangelios se
imparte en forma de parábolas?. Son imágenes visuales. El caballo entiende el lenguaje
visual, el cochero comprende las palabras y la parábola pone a ambos en relación. Las
imágenes visuales son un idioma universal. Es el lenguaje de los signos. El caballo sólo
entiende un lenguaje universal de imágenes visuales. Por eso, si se quiere controlar al
caballo desde la mente, es preciso visualizar y no pensar meramente. Una de las cosas
que nos enseña el Trabajo es la Visualización. Es menester visualizar la conducta que se
ha decidido seguir con determinada persona. Esto es, es preciso incluir a dicha persona
en la propia visualización. Visualizar a una persona es una forma de consideración
externa, en su sentido más profundo. Visualizar a otro corno si fuera uno mismo,
visualizar sus disgustos individuales como si uno mismo fuera dicha persona, es
comenzar a formar las riendas entre el caballo y el cochero. No se puede visualizar de
una manera correcta si se es negativo hacia dicha persona. Ya han oído decir que el
Centro Emocional es clarividente cuando está purificado de emociones negativas. Ahora
bien, no se puede visualizar a otra persona si se lo hace por deber. Les aconsejaré
encarecidamente no hacerlo. La visualización es una actividad tranquila, un proceso
tranquilo. Sólo se puede visualizar correctamente a otra persona cuando se tiene cierto
conocimiento de sí mismo. Llegamos a ser humanos los unos para con los otros cuando
nos conocemos mutuamente.
La purificación del Centro Emocional es una de las tareas del Trabajo. Es preciso que
nos tratemos los unos a los otros con mucho más gentileza internamente que
externamente. Muchas cosas, enfermedades, dolores de cabeza, súbitas pérdidas de
fuerza, nos suceden en cierta etapa del Trabajo si nos tratamos equivocadamente los
unos a los otros.
El Trabajo es una cosa muy pura y depende de la pureza interior. Ya deben haber
comprendido lo que significa ser puro. La pureza es sinceridad. Esta visualización es la
conexión entre el Centro Intelectual y el Centro Emocional, y si se propone comportarse
correctamente con una persona, es preciso que uno se visualice comportándose
correctamente, y no pensar meramente en ello. Es notable cómo una pura visualización
ayuda a todos y a uno mismo. El mero pensamiento no ayuda bastante, pero es
necesario. La mera charla es peor que nada, porque al hablar uno se justifica muy a
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menudo a sí mismo. Es sabido cuán a menudo se dice: “Haré cuanto pueda para
ayudarla y le prometo que no le diré nada desagradable”. Y entonces, qué sucede?. Pues
bien, basta que se observe a sí mismo. Se ha contentado con alimentar su imaginación y
su vanidad y no ha hecho nada para poner remedio a la situación. Sabe muy bien que
cuando un gato se refriega contra su pierna, no la está acariciando sino que se acaricia a
sí mismo. La visualización es Imaginación Dirigida, no imaginación que sólo busca el
placer de si.
Es necesario que el Cochero reciba un choque que lo despierte. Hay que sacudirlo para
que despierte de su borrachera, y luego debe levantarse y salir de la esfera de la taberna,
y después observar el Caballo y luego el Carruaje, y así sucesivamente. Después de
ocuparse del Caballo y el Carruaje debe trepar a la caja y finalmente asir las riendas
conducir el Carruaje de la mejor manera que pueda.
La parábola prosigue diciendo que si se realiza todas estas cosas, un cuarto factor quizás
aparezca en escena - es decir, el Amo tal vez se halle sentado en el Carruaje dando
órdenes al Cochero indicándole a dónde ir. Pero, se agrega, el Amo nunca podrá
sentarse en el Carruaje a menos que el Cochero esté en la caja y se haya apoderado de
las riendas y haya hecho posible tanto para el Caballo como para el Carruaje. Esta
parábola trata en realidad de todo el objeto del Trabajo. El objeto que se propone el
Trabajo es el de alcanzar el “Yo Real” en uno mismo a través de la larga Senda Interior
que pasa por uno mismo, a través del Recuerdo de Sí y el Trabajo sobre sí. El Real Ser
es el verdadero Amo en la parábola.
Nos enseñan que tal como somos no tenemos un Real Ser ni tenemos estabilidad interior
y nunca conocemos en realidad lo que debemos hacer. En nuestro presente estado
primero un “Yo” se hace cargo de nosotros y luego otro “Yo”. Nuestro estado es
comparable al que está representado en la Torre de Babel. Según esa parábola,
aparentemente hemos gozado en otro tiempo de unidad interior pero algo falló y la
multiplicidad apareció - a saber, en lugar de ser uno llegamos a ser muchos -. Somos una
multitud de diferentes “Yoes” que tiran de diferentes direcciones, todos con su propia
voluntad de sí, y lo que llamamos grandiosamente nuestra voluntad no es sino el
resultado de todas esas diferentes voluntades. Así nuestra tarea es la de lograr la unidad,
y ni un solo Yo que conocemos o podemos observar al presente tiene la suficiente fuerza
para damos esta unidad y ordenar y subordinar a todos los demás “Yoes” en un todo. Sin
embargo, podemos formar sustitutos para el “Yo Real” que, empezando con el “Yo
Observante”, son llamados en una secuencia ascendente “Mayordomo Delegado” y
“Mayordomo”. Pero más allá del Mayordomo está el Amo o “Yo Real”, cuyo logro es la
principal de todas las metas.
Tengamos presente que el problema del Esoterismo es siempre el mismo - a saber,
cómo despertar al Hombre de su estado de sueño y hacer que se de cuenta que está
dormido.
La Enseñanza Esotérica no sólo considera al Hombre como un ser aun no consciente,
sino como un ser que se ha embriagado con su imaginación con el “Yo Imaginario” y
derrocha su fuerza en la falsedad y la violencia El Hombre, por medio del Yo Imaginario,
cree tener un Real Ser del mismo modo que imagina ser plenamente consciente. Cree
ser un individuo verdadero, que no experimenta cambio alguno, que es permanente,
dotado de plena voluntad y plena conciencia. Lo imaginario reemplazó a lo Real. Se
oculta a sí mismo su extremada debilidad interior por medio de la Imaginación por medio
del “Yo Imaginario”.
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Se ve entonces la necesidad de iniciar esta enseñanza con la observación de nuestro
propio sueño. Todas las formas de enseñanza son inútiles a menos que el Cochero
despierte. La enseñanza impartida a un hombre que está bebiendo en una taberna sólo
será recibida por su imaginación y aumentará su estado de sueño. Si se le dice que es un
ángel de los Cielos lo creerá y beberá más que nunca. Muchas buenas personas se
entregan a esta forma de bebida. Desdichadamente hay muchas otras clases de
enseñanza cuyo fin es producir este efecto - es decir, las seudo-enseñanzas que sólo
acrecientan la imaginacion -.
Por esto, en este Trabajo no hay nada de lisonjero, nada de adulaciones, nada de
alabanzas. No es tan agradable, por ejemplo, que se nos diga que somos mecánicos, tan
sólo máquinas, y que nada hacemos conscientemente. Pero esta clase de enseñanza no
tiende a prolongar nuestro Sueño en la taberna si la valoramos y la aplicamos a nosotros
mismos. Todo despertar tiene un sabor muy amargo.
Ya saben lo que el Trabajo dice acerca del sacrificio pues, tal como somos, no tenemos
nada que sacrificar, nada que merezca ser sacrificado, salvo una cosa a saber, nuestros
estados negativos, nuestros sufrimientos negativos, nuestras depresiones y jeremiadas.
Sólo podemos sacrificar lo que amamos. Los retratos que nos formamos de nosotros
mismos hacen que nos atribuyamos muchas cosas que no existe, salvo en nuestra
imaginación. Pero amamos tanto nuestro sufrimiento, nuestra tristeza y desengaños,
nuestros estados negativos, que aquí tenemos algo que sacrificar para que la orientación
de nuestro amor pueda cambiar. Habrán notado cómo las gentes se embriagan con su
propio sufrimiento y no pueden prestar atención al de otra persona y siempre se demoran
en su sufrimiento, ya sea franca o secretamente, compadeciéndose a sí mismas. Este
demorarse en el sufrimiento es una forma de ebriedad imaginativa. Es una forma
fascinante de ebriedad que impulsa al Cochero a gastar mucho dinero. Acaso no
conocen su típica canción de desdicha para tabernas que en realidad se canta a menudo
en una verdadera taberna?
Para conducir el Carruaje, el Cochero debe ascender a un nivel más alto que el suelo.
Pero antes que esto suceda debe decir: “Voy a conducir”. Esta es una decisión y es
seguida por el tener que “subir”. Ahora bien, ocurre aquí algo muy extraño, porque en
realidad tiene que bajar. No puede conducir desde el “Yo Imaginario”, desde la Falsa
Personalidad, desde cualquier cosa en él que cree poder hacer. Nunca será capaz de
conducir desde el orgullo o la vanidad, sino desde lo que es más sencillo, humilde,
genuino y sincero en él. Por eso para subir es preciso que baje. Esta decisión
“Conduciré” debe ser dicha con una delicadeza de comprensión que implica la existencia
de que es necesaria otra cosa. En realidad el Cochero debe obedecer al Amo que de
súbito da órdenes hacia donde conducir el Carruaje.
Pero aunque tome la decisión de conducir, está aún lejos de la posibilidad de conducir.
Otras etapas y otras experiencias son necesarias consigo mismo. En esta comunión
interna con uno mismo que proviene de la creciente necesidad del Trabajo y el creciente
conocimiento de uno mismo logrado con la Observación de Sí, percibirá que ha de
elevarse al nivel del Recuerdo de Sí porque hombre alguno puede conducir su Caballo y
su Carruaje a no ser que tenga algo de la intensidad de Conciencia y Percepción de Sí
que pertenecen al Tercer Estado de Conciencia, al que apunta el Trabajo. De otro modo
está destinado a un continuo fracaso y probablemente renunciará al intento de hacer algo
consigo mismo en el camino que lleva al Cambio de Sí.
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Cual es la cosa más importante que el Trabajo dice debemos practicar?. Dice que
debemos tornarnos más conscientes y, de hecho, llegar al nivel del Recuerdo de Sí, de
Percepción de Sí y de Conciencia de Sí.
Cuando un hombre se observa sinceramente a sí mismo durante un largo período se
sobrecoge y a través de ese sobrecogimiento llega a una mayor conciencia de sí. Cada
día llegará a ser más consciente por más que le sea doloroso ver la mecanicidad de la
vida y de las gentes es doloroso y alcanzará un nivel en sí mismo desde el cual podrá
controlar correctamente los lugares inferiores en él mismo, los pequeños “Yoes” en las
partes mecánicas de los Centros que hasta ahora lo habían controlado.
Para que un hombre despierte es preciso que deje de tener ilusiones y una falsa
imaginación, y aquí viene el agudo trabajo realizado por la Observación de Sí que separa
al hombre de sí mismo y le posibilita abandonar la taberna. Es preciso comprender que
esta no es una etapa exactamente delimitada, sino un proceso gradual de prueba y error.
Todo se hace ordenadamente en el Trabajo, mediante la Ley de Siete.
Es preciso una continua re-vista, re-estimación de uno mismo y un profundo
discernimiento.
Ahora bien, cuando un hombre está en un estado negativo piensa mecánicamente en
mentiras. La verdad de las ideas del Trabajo no lo alcanza. Pero esto es lo que puede
luchar por usted. Por eso cuando se es negativo es importante pensar en la verdad,
esforzándose. Un estado negativo, al que se permite durar por relajamiento interior,
expulsa el Trabajo y toda la influencia que pueda ejercer sobre usted. Cuando un hombre
está en un estado negativo la parte negativa del Centro Emocional induce una corriente
de mentiras que fluyen a través del Centro Intelectual. Los estados negativos son
únicamente sustentados por mentiras en el Centro Intelectual. No se puede pensar una
mentira si se está en un buen estado.
No hay posibilidad alguna de trepar a la caja mientras se siga lleno de suciedad y de
sarta de mentiras o evasivas o deformaciones de la verdad que forman una especie de
montón de estiércol dentro de nosotros Es necesario que todo esto sea aniquilado por
una nueva revelación de sí mismo proveniente de la plena luz de la Conciencia, que
pertenece al Tercer Estado de Conciencia. Es ahí donde la Luz lo sanará. Y es
precisamente en el momento de subir que el Cochero es puesto a prueba porque el
Cochero debe ser purificado por el Trabajo.
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Resumen de la clase Nº3 de Cámara Avanzada:
La Transformación de las Impresiones
Desde el punto de vista Gnóstico, el hombre es considerado como una fábrica de tres
pisos.
A ella ingresan los alimentos comunes, el aire y las impresiones.
La vida, en sí misma, entra en nosotros, a nuestro organismo, en forma de meras
impresiones; estas llegan a la mente, a través de la ventana de los sentidos.
Las impresiones de la vida nos obligan a reaccionar incesantemente y todas esas
reacciones forman nuestra vida personal; si las reacciones que forman nuestra vida
personal son todas de tipo negativo, entonces también nuestra vida será de tipo negativo.
Nuestra tarea consiste en transformar las impresiones de la vida de modo que no
provoquen ese tipo de respuesta negativa.
Esto requiere de una rigurosa auto-observación.
Recordemos el ejemplo del lago y la piedra, en donde todo choque exterior provoca las
ondas concéntricas que representan las reacciones.
El “primer choque consciente” consiste en transformar las impresiones que nos llegan a
la mente, en el momento de su entrada; y que el “segundo choque consciente” consiste
en trasformarlas en otro momento, es decir, a posterioridad.
Recordemos que la personalidad es quien conduce a las impresiones a los centros
equivocados de la máquina humana.
.
El resultado de las impresiones no transformadas es la creación de nuevos yoes.
El mundo exterior propiamente no existe. Lo que existe son impresiones y las
impresiones son interiores, y las reacciones de tales impresiones son completamente
interiores.
El órgano para transformar las impresiones es la comprensión y la inspiración.
“Aceptar con agrado las manifestaciones desagradables de nuestros semejantes” es la
máxima fundamental en la transformación de las impresiones.
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PRANAYANA

Toda la vida se fundamenta en el uso del centro sexual.
Por ello es la energía más divina y explosiva que se tiene.
Se valora la simiente animal pero no la humana.
Muchas escuelas han intentado esconder el sexo.
El celibato es un sistema extemporáneo y antinatural que provoca daños a nivel físico y
psicológico.
La fornicación define a toda pérdida de energía que provoca debilidad.
La castidad es la herramienta fundamental de la Alquimia, es el uso del sexo con fines
espirituales.
El infrasexo abarca las esferas de Lilith y Nahemah, ambas fornicarias.
Lilith es la esfera de aquellos que odian al sexo o son homosexuales.
Nahemah es la madre de la lubricidad y el adulterio.
Estas dos esferas agrupan a la mayor parte de la humanidad.
La sexualidad normal entre los lemures era el sistema de Kriya Shakty, con el uso de un
solo espermatozoide para fecundar la matriz.
La sexualidad común hoy en día está representada por una pareja que sin traumas
perpetúan la especie y usan el sexo para el placer.
La Regeneración o el Tantrismo Blanco, el camino de la suprasexualidad, implica
reconocer en el sexo la semilla del súper hombre.
El pranayama es un sistema de transmutación maravilloso para solteros con múltiples
beneficios psico-físicos que introduce al aspirante en los misterios de la alquimia.
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Arcano AZF

El Arcano AZF es la práctica de Alquimia para casados que nos permite ingresar a la
supra sexualidad.
Es el Misterio de los misterios sólo entregado en la antigüedad a aquellas personas
iniciadas luego de superar intensas pruebas.
Su fórmula es: “introducir el órgano masculino dentro del órgano femenino y retirarlo sin
eyacular el ens séminis”.
Esta es la fórmula, pero el misterio debe revelarlo cada uno.
Hay que evitar el espasmo.
Los requisitos para practicar el Gran Arcano son:
tener un hogar constituido;
se practica de noche;
debe haber armonía;
no se realiza cuando la dama está embarazada, en su período menstrual o alguno de los
dos indispuesto;
en caso de embarazo las prácticas comienzan luego de la cuarentena;
se practica cada 24 horas o más;
se recomiendan al principio conexiones cortas.
Pasos:
luego de los besos y caricias preparatorias se procede a la introducción lenta y conciente;
realizar un mínimo de movimientos para mantener la excitación;
concentración en el ascenso de la energía;
vocalización mantram Ham Sah o IAO u otros;
Ritual de la Muerte con el pedido para la eliminación del ego;
desconexión suave.
Beneficios:
se crean los cuerpos solares;
se levanta el kundalini,
aumenta la potencia sexual;
cumplimos con el 6to mandamiento;
se activan los poderes internos;
se evitan los anticonceptivos;
se armoniza el hogar y la pareja.
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DEBE ENSEÑARSE.
1. La relación materia – energía.
2. Definición académica de : transformación y transmutación.
3. A través de nuestro laboratorio con lo que comemos, con lo que respiramos y con lo que
pensamos.
4. Aclarar que con los Tres Factores de la Revolución de la Conciencia, podemos lograr un
mejor y excelente trabajo interior.
5. Que es indispensable un pensamiento sublime y respetuoso del sexo y la estimación por
su energía
PRACTICA:
TRANSFORMACION DE IMPRESIONES, PRANAYAMAY ARCANO A.Z.F
Seguir con las prácticas de la lección anterior.

BIBLIOGRAFIA:
Mensaje de Navidad 69-70.Cap 26: El control de la natalidad.
Mensaje de Navidad 67-68. Cap 20: Las glándulas sexuales.
El cuarto camino. La tabla de los hidrógenos.
Tarot y Kábala. Arcano 12: El Apostolado.

CUARTO CAMINO CAPITULO VIII (VM.GURDJIEFF)
El lugar del hombre en el mundo. Las limitaciones de nuestra percepción y nuestro
pensamiento. El conocimiento es conocimiento de todo. Los principios de la relatividad y
de la escala. La Ley de los Tres. Los cuatro estados de la materia. Somos una tercera
fuerza ciega. La Ley de los Siete. Ascender y descender las octavas. La observación de
los intervalos. El Rayo de la Creación. La Voluntad del Absoluto. El Rayo de la Creación
como instrumento para un nuevo pensar. El lenguaje especial. El Rayo de la Creación
como una octava. La vida orgánica en la Tierra. Alimentar a la Luna. Las influencias
cósmicas. La influencia mecánica de la Luna Las influencias y el estado del ser. Las
influencias planetarias y la esencia. La liberación respecto de las leyes. La posibilidad de
desarrollo.
El hombre como parte de la vida orgánica. El estudio de las leyes. La justicia y la
injusticia. Las leyes pertenecientes al hombre. Trabajar contra la naturaleza. El estudio de
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las ideas cosmológicas como ayuda para recordarse. La Ley de los Tres y la creación. El
pasaje de las fuerzas. Las tres octavas de radiaciones. La tabla de Hidrógenos.
Diferentes niveles de materia. La octava lateral. La posibilidad de evolución.
Debemos hablar del lugar del hombre en el mundo, porque de ahora en adelante
deberemos estudiar siempre al hombre en conexión con su lugar, puesto que hay
muchas cosas acerca denosotros, acerca de lo que es posible para nosotros y lo que es
imposible, que están conectadas con esto.
En la primera plática dije que debemos estudiar al hombre y, paralelamente con eso,
debemos estudiar al mundo en el que el hombre vive, a fin de tratar de entender por qué
el hombre es lo que es y por qué no puede ser diferente. No podemos encontrar
respuestas a todas estas preguntas si estudiamos al hombre separadamente del mundo
en el que vive. En cierto sentido, el hombre es análogo al universo; las mismas leyes
operan en él y hallaremos que es más fácil entender alguna de estas leyes, estudiando al
hombre, mientras otras leyes las podemos entender mejor, estudiando al universo.
Pero, primero de todo, debemos comprender las limitaciones de nuestra percepción y
nuestro poder de pensamiento; de modo que este estudio incluye también el estudio de
nuestras limitaciones. El sistema amplía muchísimo nuestro conocimiento, pero no puede
obrar milagros. Si tratamos de pensar en el mundo aparte de nosotros mismos y verlo
como es, incluso desde el punto de vista físico con la ayuda del telescopio o del
microscopio, comprenderemos cuan limitadas son nuestras capacidades de percepción,
pues están limitadaspor el tamaño. Y nuestra capacidad para la visión mental es
infinitamente más limitada.
Aunque fuéramos a ponernos en contacto con la fuente del conocimiento pleno, tales
como somos no podríamos tomarlo ni usarlo, pues, aunque podemos saber más de lo
que corrientemente sabemos, en nosotros hay un límite definido: en nuestra mente. De
modo que debemos conocer todas nuestras limitaciones y, entonces, cuando
conozcamos el poder de nuestro instrumento, sabremos qué podemos conseguir. La
primera idea del sistema es que, hasta cierto punto, podemos mejorar este instrumento
para adquirir conocimiento: esta es la idea del mejoramiento de sí.
Si recuerdan, dije que, desde el punto de vista de este sistema, sólo el conocimiento del
todo puede considerarse como conocimiento, pues el conocimiento de una parte, sin su
relación con el todo, no es conocimiento sino ignorancia. Podemos tener este
conocimiento, sólo que no nos damos cuenta y, no entendemos que en relación con todo,
el conocimiento empieza Conel conocimiento del todo. Tomen, por ejemplo, esta caja de
fósforos. Si la miro a través deuna estrecha ranura sólo veré una partecita de ella y nunca
obtendré la idea de la caja de fósforos como un todo. Lo mismo ocurre con todas las
cosas. Casi todo lo que llamamos conocimiento no es realmente conocimiento, porque es
meramente conocimiento de una pequeñaparte, sin conocer el lugar de esta parte en el
todo.
Hay cierto libro de aforismos que dice: Conocer significa conocerlo todo. Conocer una
parte de algo significa no conocer. No es difícil conocerlo todo, porque a fin de conocerlo
todo uno tiene que conocer muy poco. Pero a fin de conocer este poco, uno tiene que
conocer bastante.
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De modo que hemos de empezar con este "bastante", con la idea de llegar a este "muy
poco" que es necesario para el conocimiento de todo.
El conocimiento de todo es posible con el uso de dos principios: el principio de la
relatividad y el principio de la escala. Si hablamos sobre el mundo, es necesario
conocerlo todo acerca del mundo, y podemos conocer todo lo que necesitamos conocer
acerca de él si tomamos las cosas en diferentes escalas. Podemos conocer mucho más
de lo que conocemos corrientemente si estudiamos las cosas conmensurables con
nosotros y que tienen relación connosotros en una escala, y cosas que están más
alejadas de nosotros y que no tienen relacióndefinida con nosotros, en otra escala, más
pequeña, de un modo más abstracto. De estamanera, podemos obtener toda la cantidad
necesaria de conocimiento sin aprender demasiado,y este conocimiento .incluirá
poquísimas cosas inútiles, porque si aprendemos todoindiscriminadamente, no
conoceremos las cosas necesarias.
Por ejemplo, conocen su casa en una escala proporcionada a su cuerpo, pero la ciudad
en-queviven la conocen en una escala mucho más pequeña. Algunas partes las conocen
bien, otraspartes no tan bien, pero no hay parte de ella que conozcan tan bien como su
propia casa. Y aInglaterra la conocen en una escala más pequeña aún, Europa en una
escala más pequeñatodavía, y así sucesivamente.
Ahora les recordaré lo que dije en la primera plática con respecto al estudio del mundo y
las dos leyes fundamentales que lo gobiernan, y puntualizaré lo que deben recordar y
cómo deberán recordarlo. Estas leyes universales están realmente más allá de nuestra
mente, de modo que, con todo el deseo de estudiarlas, no entenderán mucho más que
palabras. Pero incluso esto es útil. Con la ayuda de estas palabras, podrán reconstruir
sus criterios del universo y colocar al hombre en el lugar correcto en relación con los
diferentes mundos.
Lo primero que hay que recordar es lo que dije sobre la Ley de los Tres: que todo en el
mundo, todas las manifestaciones de la energía, todas las clases de acción, sea en el
mundo oen la actividad humana, internas o externas, son siempre manifestaciones de
tres fuerzas queexisten en la naturaleza. Estas fuerzas se llaman activas, pasivas o
neutralizadoras, o primera,segunda y tercera. Debe entenderse que no difieren una de la
otra como la actividad y lapasividad difieren en nuestro entendimiento corriente de estos
términos. Las fuerzas activas ypasivas son activas, pues una fuerza no puede ser pasiva.
Pero hay cierta diferencia en suactividad, y esta diferencia constituye toda la variedad de
fenómenos que existen en el mundo.
Las tres fuerzas trabajan juntas, pero una de ellas predomina en cada combinación. Al
mismo tiempo, cada fuerza que es ahora activa, puede volverse pasiva o neutralizadora
en el momento siguiente, en otra tríada. Cuando tres fuerzas se encuentran juntas,
suceden las cosas. Si no sobrevienen juntas, no ocurre nada.
Desde este punto de vista, la materia deberá tener también ciertas denominaciones
definidas de acuerdo con la fuerza que trabaja a través de ella: ya sea orgánica o
inorgánica, elemento químico o compuesto. Cuando la fuerza activa pasa a través de
algún género de materia, se llama Carbono. Cuando la fuerza pasiva pasa a través de
ella, se llama Oxígeno. Cuando la fuerza neutralizadora trabaja a través de ella, se llama
Nitrógeno. Y cuando la materia es tomada sin relación con la fuerza que trabaja a través
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de ella, se llama Hidrógeno. Al principio, estos nombres han de tomarse simplemente
como rótulos. Así, la Ley de los Tres introduce la relatividad en nuestra definición de la
materia, pues en vez de un hierro tenemos cuatro hierros, en vez de un cobre tenemos
cuatro cobres, etc. El padre, la. madre, el hijo; carbono, oxigeno, nitrógeno. La familia es
hidrógeno. El comienzo de una nueva familia es el hijo.
Al pensar corrientemente comprendemos la existencia de dos fuerzas: la acción y la
resistencia, la electricidad positiva y negativa, etc. Pero, en este estado de la consciencia,
no vemos que tres fuerzas están siempre presentes en cada acontecimiento, en cada
fenómeno, yque sólo una conjunción de tres fuerzas puede producir un acontecimiento.
Dos fuerzas no pueden producir nada: sólo girarán en torno una de la otra sin resultado
alguno. Lleva largo tiempo empezar a ver tres fuerzas en las cosas: por alguna razón
somos la tercera fuerza ciega,aunque podemos observarla en muchas reacciones
químicas y fenómenos biológicos.
Aunqueentendamos plenamente que nada puede suceder sin la presencia de los tres
elementos entotal, en relación con nosotros nos inclinamos por olvidarlo o pasarlo por
alto. Ni siquieraobservamos plenamente dos fuerzas y, por lo general, esperamos que
sucedan las cosascuando sólo está presente una fuerza. Después verán que, si quieren
producir cierto efecto ocierta acción y falta una fuerza, no obtendrán resultado. En
algunos casos puede existir lafuerza pasiva y entonces no ocurre nada, pues si no hay
fuerza pasiva, no hay material. Enotro caso, puede faltar la fuerza activa o neutralizadora,
y nuevamente no pueden hacer nada.
Si tratan de encontrar manifestaciones de las fuerzas primera y segunda, a veces podrán
hallarmanifestaciones de la tercera. Eso requiere observación, y no puede demostrarse
sino porustedes mismos. En psicología, muchas cosas pueden explicarse por la
necesidad de la tercerafuerza. Esto explica también por qué no podemos "hacer": no
podemos aportar la tercerafuerza. Y sin la tercera fuerza, no puede ocurrir la acción, u
ocurre de manera distinta de laque nos propusiéramos que ocurriera.
A veces vemos a la fuerza neutralizadora, sólo que estamos equivocados sobre su
naturaleza.
Por ejemplo, a menudo la vemos como resultado, cuando en realidad existe antes de la
primera y la segunda. Cometemos muchos errores acerca de las tres fuerzas, pero es
muy útil pensar en esto.
P. ¿Las tres fuerzas son externas, fuera de uno mismo?
R. Están en usted y fuera de usted, en nuestra escala, en la escala planetaria, en la
escala universal, en todas las escalas.
P. ¿Podría darnos un ejemplo de cómo trabajan?
R. Suponga que quiere estudiar algo. Tiene algún material, nuevas ideas, etc., pero al
mismo tiempo tiene una resistencia a este estudio, porque algunos "yoes" lo quieren y
algunos otros "yoes" no lo quieren. Representan a las fuerzas activa y pasiva. Suponga
que este estudio produce alguna suerte de emoción en usted; esta emoción trabaja como
fuerza neutralizadora,y entonces usted puede estudiar. Si no sobreviene la emoción,
esos "yoes" que lo quieren yaquellos que no lo quieren, continuarán discutiendo y no
ocurrirá nada.
La Ley de los Tres explica muchas cosas que no pueden explicarse del modo corriente,
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porque habitualmente pensamos acerca de una fuerza sola. Muy raras veces tomamos
en consideración la segunda fuerza, la resistencia, y nunca la tercera fuerza. Empero, en
cualquier cálculo de las acciones es necesario tomar en cuenta las tres fuerzas.
P. ¿La tercera fuerza es una necesidad? De modo que muchas decisiones parecen estar
planteadas por la necesidad.
R. Y muchas otras están planteadas por lo que no es necesario. Las personas pueden
obrar siempre sin cosas necesarias, pero obrar sin cosas necesarias es mucho más
difícil. De modo que usted no puede decir eso. Pero debe comprender que no puede
hablar de la tercera fuerza sin que se dé la primera y la segunda.
P. ¿Podemos estudiar la Ley de los Tres para ver por qué nuestros esfuerzos tienen
buen éxito?
R. A veces es muy útil. A veces podemos ver que, debido a que no conoce ni cumple la
Ley de los Tres, la gente pierde todos los resultados de sus esfuerzos. O no calcula la
resistencia ono calcula su tercera fuerza: ahora hablo de una tríada en la que está
presente la tercera fuerza.
Suceden fenómenos extrañísimos cuando la diferencia entre las fuerzas es demasiado
grande:el resultado parece completamente diferente de lo esperado. Suponga qué quiere
hacer ciertacosa, pero no calculó la resistencia. Su intención se encuentra con una
resistencia fortísima, yel resultado, cuando sobreviene, es absolutamente diferente de lo
querido.En el trabajo puede ver dos fuerzas: las ideas del sistema y su resistencia, su
sueño. En cadacaso particular entra cierta tercera fuerza, y ayuda a un lado o a otro.
P. ¿Cuál es el valor práctico de estudiar las fuerzas?
R. Detrás de todas las cosas hay leyes cósmicas. Usted no puede entender por qué las
cosas suceden de un modo u otro, a menos que tenga alguna idea de estas leyes.
P. Si usted toma los acontecimientos en lugar de la materia, ¿puede decir que son de
diferenteclase según la fuerza que trabaje a través de ellos?
R. Son diferentes según qué tríada trabaje. Por ejemplo, todos sabemos cómo la misma
frase, las mismas palabras, pueden tener un significado enteramente diferente según
quién lo dice. Oincluso la misma persona puede decir las mismas palabras en diferentes
tiempos y el significado será diferente.
Podemos hallar la enseñanza sobre las tres fuerzas o los tres gunas en la filosofía
Sankhya,
pero en la literatura existente se deterioró gravemente, pues hablan de cada guna o
fuerza como permaneciendo siempre la misma, mientras desde el punto de vista del
sistema, como dije, la actividad, la pasividad o el poder neutralizador de cada fuerza
aparece solamente en relación con las otras dos fuerzas.
Puede haber siete combinaciones de fuerzas, una de ellas incomprensible para la mente
humana, puesto que en esta tríada cada fuerza ocupa cada lugar.
Las tríadas se refieren a acontecimientos, de modo que si hablamos de cada
acontecimiento por separado, sea grande o pequeño, hemos de entender a cuál tríada
pertenece cada uno de ellos. Pero una sucesión de acontecimientos procede según la
Ley de los Siete o la Ley de las Octavas. La Ley de los Siete debe entenderse y
recordarse desde el punto de vista de los intervalos. Planteándolo sucintamente, la Ley
de los Siete significa que ninguna fuerza trabaja
jamás continuamente en la misma dirección: trabaja durante cierto tiempo, luego
disminuye en intensidad y cambia su dirección o sufre un cambio interior. En cada octava
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(esto es, un período entre cierta cantidad de vibraciones y el doble o la mitad de esa
cantidad) hay dos lugares en los que las vibraciones o, para ser más exacto, las
manifestaciones de energía que siguen en el espacio o el tiempo, o en ambos, sufren
cierto cambio, disminuyen y luego empiezan de nuevo. Si en esos lugares no entra un
choque adicional, la octava cambia de dirección. Esta medida irregularidad en la tasa de
vibraciones fue calculada y corporizada en cierta fórmula. Esta fórmula, que expresa una
ley cósmica, se aplicó después a la música en laforma de la escala mayor. La Ley de los
Siete muestra que ninguna fuerza puede desarrollarseen una sola dirección y muestra los
lugares donde ocurren estos cambios o retardos.
P. ¿Eso se debe a obstáculos en los intervalos?
R. Se debe a los intervalos. Los obstáculos son normales; cada energía se desarrolla
entre obstáculos.
P. ¿La línea siempre cambia en una sola dirección?
R. No, en cualquier dirección. Cuando las cosas "ocurren", uno jamás puede estar seguro
de ladirección. Los hombres n°1, n°2 y n°3 nunca llegan donde quieren; eso sólo puede
ocurrir poraccidente. Pensamos que cuando no llegamos donde queremos, es una
excepción; no
comprendemos que ésa es la ley. No podemos confiar en la posibilidad de proveer los
choques correctos en los momentos correctos.
P. ¿Este proceso es infinito?
R. Usted no puede imaginar una fuerza que trabaje indefinidamente. Trabaja de acuerdo
con la cantidad de energía que haya. Pero además, las octavas son diferentes; pueden
ser descendentes o ascendentes. Una octava ascendente está entre cierta cantidad de
vibraciones yel doble de esa cantidad. Una octava descendente está entre cierta cantidad
de vibraciones y lamitad de esa cantidad. De modo que al hablar de una sucesión de
acontecimientos, tenemosque conocer las octavas descendentes y ascendentes. Sin
conocer si es una octava descendenteo ascendente, es imposible entender esto, y esto
es lo que ocurre en el pensamiento corriente,porque (a gente estudia las octavas
ascendentes y las toma como descendentes y viceversa.
P. ¿Podría dar un ejemplo de la gente que toma una octava descendente por una
ascendente?
R. Suponga que encontramos salvajes; habitualmente pensamos que son primitivos, y
que desde esta gente primitiva empieza a desarrollarse una civilización y una cultura.
Pero no comprendemos que, en la mayoría de los casos, son descendientes de gente
culturizada. Muy a menudo tomamos la degeneración por evolución.
Es más fácil observar la Ley de los Siete en las acciones humanas. Usted puede ver
cómo cuando las personas empiezan a hacer algo (estudiar, trabajar), luego de algún
tiempo, sin ninguna razón visible, sus esfuerzos disminuyen, el trabajo mengua, y si en
un momento dado no se efectúa algún esfuerzo especial, la línea cambia su dirección.
Hay un cambio pequeño pero real en la fuerza interior. Entonces, luego de algún tiempo,
hay otra vez un aflojamiento, y nuevamente, si no hay un esfuerzo especial, cambia la
dirección. Puede cambiar por completo e ir en una dirección diametralmente opuesta, que
parece aún ser la misma cosa.
Hay muchas fases de la actividad humana que responden a esta descripción. Empiezan
en un sentido y, luego, imperceptiblemente, continúan en el sentido exactamente
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contrario. Si se conocen estos intervalos y si en estos intervalos se usa un método de
crear cierto esfuerzo u
ordenamiento especial, es posible evitar las rupturas en la octava. Todo marcha por
octavas;
ninguna vibración, ningún movimiento, ninguna actividad puede seguir en cualquier otro
sentido. Las escalas varían, de modo que no podemos seguirlas, pero podemos ver sus
resultados, los resultados de la Ley de los Siete. Hasta el trabajo físico interior del
organismo está bajo esta ley.
Con ciertas clases de esfuerzo podemos producir estos semitonos faltantes, llenar los
intervalos y, de este modo, cambiar el trabajo de nuestra máquina. Por ejemplo, veremos
después cómo el esfuerzo para recordarse cambia muchas cosas en la química de
nuestro organismo.
P. Si se descubre un intervalo en cierta acción, ¿es probable que ésta siga repitiéndose?
R. Si usted pudiese encontrar ejemplos, sería más fácil conversar. Para responder
genéricamente: si no se hace nada, el intervalo aumentará con cada octava, en el mismo
lugar.
P. Usted habló sobre las octavas del recuerdo de sí...
R. No exactamente. Dije que si usted trabaja, su trabajo puede formarse en octavas y
tendrá
intervalos. Si usted no sabe dónde llegan los intervalos, su trabajo cambiará. Pero no
podemoshablar de octavas en relación con el recuerdo de sí, porque con nosotros sólo
comienza y tocaa su fin. Si manejamos dos o tres notas, eso sería bueno. No hemos
conseguido bastanteenergía inicial. Empero, debemos empezar y empezar otra vez hasta
que formemos unaoctava. Tenemos que empezar de nuevo cada día: do, re; do, re, mi...
Durante largo tiempo nopodremos conseguir más que mi.
P. Si usted llega al mi, ¿qué sucede?
R. Entonces se detiene y retrocede. Durante largo tiempo, no pasará el intervalo. Pero
luego de algún tiempo de estudio, usted podrá detectar los intervalos. Sabrá que en
alguna parte de su línea de trabajo se aproxima un intervalo.
P. Para ver las octavas, ¿hay que tratar de seguir una secuencia de acontecimientos en
uno mismo?
R. No una secuencia de acontecimientos, pero usted podrá ver los intervalos si empiezan
hacer algo, a aprender algo. Verá cómo una actividad sigue durante algún tiempo en una
dirección particular y luego se desvía del curso original.
Ahora, teniendo todo esto en la mente, llegamos al estudio del universo a fin de
determinar qué es el mundo para el hombre.
El hombre vive sobre la Tierra, pero la Tierra es uno de los planetas del sistema solar, de
modo que el hombre también pertenece al mundo planetario. La Tierra ocupa cierto lugar
en el sistema solar, de modo que podemos decir que nosotros también pertenecemos al
Sol. El Sol es una de las estrellas de la Vía Láctea, de modo que, en un sentido,
pertenecemos tambiéna la Vía Láctea. Luego, la ciencia corriente entiende y admite la
existencia de otras galaxias, similares o diferentes a nosotros, de modo que también
pertenecemos al mundo de todas las galaxias consideradas juntas. Astronómicamente,
no podemos ir más allá, pero filosóficamente, podemos concebir un estado de cosas en
el que todo es uno, como una manzana es una sola. A este estado lo llamamos el
Absoluto. De modo que todas las galaxias,nuestro sistema solar, los planetas, la Tierra y
la Luna, que está en la esfera de influencia de laTierra, están todos en el Absoluto.
186

P E N S U M

D E

E S T U D I O S

G N O S T I C O

P A R A

M I S O N E R O S

V M . G U R D J I E F F

El Absoluto crea realmente sólo el mundo del orden siguiente a sí mismo y la Voluntad
del Absoluto no se manifiesta más allá del Mundo nº 3. A medida que la cantidad de leyes
aumenta, éstas se tornan cada vez más mecánicas y complicadas, y la Voluntad del
Absoluto no puede atravesar la mecanicidad intermedia y manifestarse en los mundos
inferiores. Pero lapelota empieza a rodar, por así decirlo. Trate de pensar en eso: es muy
importante.
P. ¿Por qué la Voluntad del Absoluto no lo llenará todo?
R. Hay cosas imposibles hasta para el Absoluto. Vea, pensamos que si el Absoluto es un
estado de cosas al que pertenece el origen de todas las cosas, la Voluntad del Absoluto
puedehacer algo. Empero, hay algunas cosas que el Absoluto no puede hacer, porque él
empiezacreando ciertas leyes; estas leyes crean otras leyes, y éstas otras leyes aún. El
Absoluto creasolamente el primer orden de leyes. Si quiere manifestar su voluntad en
nuestro nivel, tendráque destruir todas estas leyes. Estamos rodeados y controlados por
cantidades de leyesmecánicas; cuando empezamos a ver eso, comprendemos que, para
la voluntad del Absoluto,es imposible entrar en nuestro nivel. A fin de hacer eso, el
Absoluto tendría que destruir todoslos mundos intermedios, puesto que todo depende de
las leyes que los gobiernan. Un pequeñocambio significaría la destrucción de todo el
Rayo de la Creación.
Esto lo podemos entender hasta cierto punto por analogía. Si tomamos al hombre como
el Absoluto y tratamos de hallar los límites últimos que él puede alcanzar por su voluntad,
hasta el conocimiento más superficial de la fisiología humana nos dará una respuesta a
esta cuestión. La voluntad del hombre (tomándola como un concepto condicional) puede
gobernar los movimientos de todo el cuerpo; de los miembros separados, de algunos
órganos y de la respiración. Si un hombre concentra su atención en la punta de su nariz,
empieza a sentirla.
Mediante esta concentración, él puede provocar incluso una leve sensación en algunos
tejidos.
Pero de ningún modo puede manifestar su voluntad en relación con alguna separada
célula desu cuerpo; las células son demasiado pequeñas para esto. La voluntad del
hombre puede
manifestarse sólo en relación con los tejidos, en relación con las células no puede
manifestarse más.
Si tomamos al hombre como análogo al Absoluto, los tejidos corresponderán al Mundo n°
3, y las células al Mundo nº 6. O, para tomar otra analogía, si un arquitecto dibuja el plano
de una casa y se lo da a los constructores y contratistas, aquél no puede interferir
después con los albañiles, ni con la gente que vive en la casa una vez construida, si no te
gusta el modo como aquélla se comporta.
Trate de entender que cada nivel aporta más leyes, independientemente de los otros
niveles.
El arquitecto ha confeccionado su plano y terminado con la casa. En este plano- no
entraron muchas cosas: el trabajo de los decoradores, la gente que vivirá en la casa, los
gatos, perros, ratones, etc. Es cuestión de entender el principio. Muchas cosas entran en
cada plano, independientemente del plan original.
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En el Rayo de la Creación no hay nada nuevo, nada que usted no conozca, sólo que los
hechos están dispuestos de manera diferente. Para la solución de cualquier problema es
necesario disponer su material de cierta manera, y la manera en que se realiza incluye en
sí un entendimiento de cómo ha de resolverse este problema. De modo que el Rayo de la
Creación es una suerte de enunciación del problema de cómo definir el lugar del hombre
en el mundo.
Esto significa no sólo el lugar exacto del hombre sino también la relación de este lugar
con tantos hitos como sea posible.

LA LUNA ESTA CONECTADA AL LIMBO Y A LA PERSONALIDAD QUE CONTIENE
96 LEYES
El Rayo de la Creación es una ayuda, un instrumento o método para un nuevo
pensamiento.
Conocemos la división del hombre en siete categorías, y todo lo demás ha de dividirse
del mismo modo. El pensamiento corriente se divide en pensamiento nº 1, nº 2 y nº 3. El
pensamiento nº 1 es principalmente imitativo; el pensamiento nº 2 es más emocional, se
basa en gustos y disgustos; el pensamiento nº 3 es pensamiento teórico, lógico, lo cual
es muy bueno en su lugar, pero, cuando se aplica a cosas que están más allá de su
poder, se torna absolutamente incorrecto. Esto es todo lo que sabemos en la vida
corriente. Desde el Rayo de la Creación empieza el pensamiento nº 4, y esto debe usted
tratar de entenderlo. El Rayo de la Creación no es otra teoría, como las demás teorías
que usted conoce; es cierto reordenamiento del material que usted ya tiene. Y el
pensamiento nº 4 es el pensamiento que, poco a poco, se deshace de todas las
contradicciones. En el pensamiento nº 3, cualquiera sea la línea que tome, uno descubre
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de inmediato alguna otra teoría que refutará esa teoría particular. En el pensamiento nº 4,
no de repente sino gradualmente, uno llega a cierto entendimiento del hecho de que es
posible pensar sin contradicciones, entender que las contradicciones no son realmente
contradicciones.
El pensamiento corriente tiene muchas contradicciones. Por ejemplo, si tomamos el
mundo, o pensamos que es una suerte de voluntad divina que lo crea y mantiene todo, o
que las cosas tan sólo suceden por sí mismas. Otro ejemplo del pensamiento corriente es
la voluntad contra la mecanicidad, o la predestinación contra el accidente. Cuando
estudie el Rayo de la Creación, usted verá que contiene todas estas cosas. Todos estos
criterios son correctos en un sentido y el Rayo de la Creación los incluye a todos. Hay
una teoría de que la mente humana que conocemos no puede inventar una mentira
absoluta. No puede inventar algo que no tenga relación con la verdad. Todo lo que la
mente humana puede inventar será una representación parcial de la verdad. Por ejemplo,
si un hombre trata de dibujar un nuevo animal, tendrá que tomar partes de animales
conocidos, porque ha de usar el material tomado de su observación real de la vida.
El Rayo de la Creación le muestra cómo todas las contradictorias teorías sobre
la predestinación o la libertad, el libre albedrío, la voluntad divina, la mecanicidad, etc.,
pueden conciliarse en un solo sistema, cómo, en su totalidad, estos criterios, cada uno de
los cuales muestra una faceta de la verdad, no se contradicen entre sí. En un lugar una
cosa es correcta, en otro lugar otra cosa es correcta, pero cada una, si se aplica al todo,
está equivocada. Después verá que ciertas cosas no pueden aplicarse al todo porque el
todo no es uno solo: es demasiado variado, tiene demasiados rostros. El Rayo de la
Creación muestra también eso.
En la actualidad, el estudio del Rayo de la Creación y de las leyes universales no es aún
conocimiento: es sólo lenguaje; pero con la ayuda de este lenguaje, podremos hablar
sobre muchas cosas diferentes para las que el lenguaje corriente carece de palabras,
expresiones, conexiones entre las cosas. Al estudiar este nuevo lenguaje, usted entiende
la relación de las cosas entre sí, porque aquel lo liga todo junto: todo lo que conocemos o
debemos conocer o todo aquello por lo que estemos interesados en conocer en el
mundo. El valor de este lenguaje es que, al usar algún término de él, usted explica no
sólo qué es este objeto y qué lugar ocupa en su ambiente inmediato, sino que también
muestra su lugar en todo el universo.
Tomar el Rayo de la Creación como una sucesión de acontecimientos, puede
considerarse como una octava. Es una octava descendente en el sentido de expansión y
diferenciación. El primer intervalo en esta octava lo llena la Voluntad del Absoluto. A fin
de llenar el segundo intervalo, entre los planetas y la Tierra, fue creado cósmicamente un
instrumento especial.
Este instrumento es la vida orgánica sobre la Tierra. La vida orgánica sobre la Tierra
desempeña un papel importantísimo en el Rayo de la Creación pues garantiza la
transmisión de energías y hace posible el crecimiento del Rayo. El punto creciente del
Rayo es la Luna. La idea es que, eventualmente, la Luna se parecerá a la Tierra, y la
Tierra se parecerá al Sol; entonces aparecerá otra luna, y de ese modo el crecimiento
continuará hasta cierto punto. Pero esto está más bien más allá de nosotros.
La vida orgánica es una suerte de aparato receptor para captar y transmitir las influencias
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provenientes de los planetas del sistema solar. Al mismo tiempo, como sirviendo de
medio de comunicación entre la Tierra y los planetas, la vida orgánica alimenta a la Luna.
Todo lo que vive, sirve a los fines de la Tierra; todo lo que muere, alimenta a la Luna.
Esto suena extraño al principio, pero cuando entendamos las leyes que gobiernan la vida
orgánica, comprenderemos que se basa en una ley muy dura, la ley de que una clase de
seres vivientes se come a la otra clase. Esto no sólo hace que la vida orgánica se
autosustente sino que también la capacita para que alimente a la Luna y sirva como
transmisora de energías. De esa manera, la vida orgánica sirve a muchos fines: los de
los mundos mayores, los planetas, la Tierra y la Luna.
Surge la pregunta: ¿Cómo podemos probarlo? Podemos hallar ciertas pruebas después,
por analogía con el hombre, porque el hombre está construido sobre los mismos
principios que el Rayo de la Creación. Hay muchas cosas que no podemos probar de
modo objetivo, pero puede ser que encontremos las pruebas estudiándonos.
P. ¿Al morir, por qué el alma va a la Luna?
R. La Luna tiene hambre.
P. ¿La Tierra no tiene hambre también?
R. Toda la superficie de la Tierra, su composición y estructura, dependen de la vida
orgánica.
La tierra recibe al cuerpo, pues eso es lo que quiere. Depende del gusto y del apetito. La
Luna quiere una cosa, la Tierra otra. Es una idea interesantísima. Después veremos más
claramente cómo las cosas están conectadas, cómo una cosa hace crecer otra. Ciertas
materias pasan a la Luna de esa manera que, de lo contrario, no podrían llegar a ella. E
ingresan en una forma ya digerida.
P. ¿Qué es la Tierra? ¿Está viva? ¿Dónde comienzan la vida orgánica y la Tierra?
R. La vida orgánica es una cosa absolutamente definida: animales, plantas, hombres y
todos los microorganismos. En cuanto a la Tierra, es ciertamente un ser viviente, sólo
que en una escala absolutamente diferente. En la naturaleza, nada está muerto. Sólo
algunos hombres están muertos.
P. ¿Cuál es la forma de comunicación entre la vida orgánica y la Tierra?
R. Hay muchas formas de comunicación."Cuando usted inhala aire, por ejemplo, esto es
comunicación.
Estamos aquí, en la Tierra, como parte de la vida orgánica. La vida orgánica está bajo
ciertas influencias provenientes de todo los planetas y, puesto que somos parte de ella,
estas influencias también nos afectan. También estamos bajo ciertas influencias
provenientes del Sol, de la Vía Láctea y, tal vez, bajo las influencias de Todos los
Mundos, aunque, naturalmente, las influencias de Todos los Mundos en un hombre
individual son pequeñísimas.
No conocemos mucho sobre las influencias provenientes de la Luna, pero
sabemos que ésta desempeña importantísimo papel en la vida orgánica y, sin entender
cómo todo está conectado y de qué modo la vida del hombre sobre la Tierra está
conectada con los planetas y el Sol, no podemos entender la posición del hombre y su
vida actual como es. Por ejemplo, sin este diagrama es imposible entender que el
hombre vive en un lugar malísimo del universo, y que muchas cosas que consideramos
injustas, contra las que nos rebelamos y tratamos de luchar, son realmente el resultado
de esta posición de la vida orgánica sobre la Tierra. Si estuviéramos en la Luna, eso
sería peor todavía; no habría posibilidad de desarrollo.
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En la Tierra hay posibilidad de desarrollo: podemos desarrollar en nosotros ciertas partes.
Como individuos, nos llegan poquísimas influencias planetarias. Por lo general, las
influencias planetarias sólo las sienten las personas en masas; de manera que éstas son
responsables de las guerras, revoluciones y cosas por el estilo. Un hombre individual
está muy poco bajo las influencias planetarias, porque la parte que puede ser afectada
por ellas no está desarrollada. Esta parte no desarrollada es la esencia.
Hasta cierto punto, el hombre está bajo la influencia del Sol, y puede estar bajo
influencias muy superiores si desarrolla centros superiores y se conecta con estos. De
modo que el desarrollo significa pasar de una clase a otra clase de influencias. En la
actualidad, estamos más particularmente bajo la influencia de la Luna. Tenemos que
volvernos cada vez más conscientes para llegar a estar bajo las influencias superiores.
P. ¿De qué modo estamos bajo la influencia de la Luna?
R. La Luna desempeña un papel importantísimo en nuestra vida, o más bien en la vida
orgánica sobre la Tierra. La Luna controla todos nuestros movimientos. Si muevo mi
brazo, es la Luna la que lo hace, porque sin la influencia de la Luna eso no puede ocurrir.
La Luna es como el péndulo de un reloj antiguo, y la vida orgánica es como el
mecanismo del reloj que este péndulo mantiene en marcha. La acción de la Luna sobre
nuestra vida es puramente mecánica. Actúa por puro peso, y recibe energías superiores
que poco a poco la hacen vivir.
Si usted recuerda las cuatro clases de energía: la energía mecánica, la energía vital, la
energía psíquica y la energía consciente, entonces la luna actúa con la energía
mecánica, como un enorme electroimán, que atrae la materia del alma. Cuando recibe
esta materia, su temperatura cambia. La Luna se halla en un estado muy lento, mucho
más lento que la Tierra.
Toda nuestra mecanicidad depende de la Luna. Somos como marionetas movidas por
cables, pero podemos estar más libres o menos libres de la Luna. Cuando entendamos
eso, entenderemos que el modo de volverse más libre es no identificándose ni
considerando, luchando con las emociones negativas, etc. En la actualidad, no podemos
dar un paso sin la energía de la Luna; los cables no pueden ser cortados de repente,
pues entonces las marionetas simplemente se desplomarían. Es necesario aprender
primero a moverse. Todas las personas dormidas están bajo la influencia de la Luna. No
tienen resistencia, pero si el hombre se desarrolla, puede cortar gradualmente algunos
cables que son indeseables y puede abrirse a las influencias superiores. De este modo,
puede volverse libre de la Luna, si no plenamente, al menos considerablemente más de
lo que es ahora.
P. ¿Las influencias inferiores provienen de la Luna?
R. Las influencias más mecánicas. Si el hombre está completamente bajo la influencia de
la Luna, es una máquina.
P. ¿Quiere decir que la Luna nos afecta física y psicológicamente?
R. La influencia física es diferente; esto es normal. Es incorrecto cuando la Luna empieza
a afectar nuestra mente y nuestras emociones. Eso sucede solamente cuando el hombre
está desligado de las influencias superiores; pero nada puede desligarlo de ellas, salvo él
mismo.
P. ¿Podría decirnos más sobre esa idea de alimentar la Luna?
R. Primero debo formularle una pregunta: ¿qué significa esta idea para usted? ¿Cuál es
el principio principal que ve en ella?
P. No entiendo el primer principio de ella.
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R. Vea, puede mirarla desde diferentes lados, aunque oiga de ella por primera vez.
Cuando vea el principio correcto, entonces todo se aclara. Cuando por primera vez oí
hablar de ella, ciertamente me pareció muy extraño, pero al mismo tiempo vi que el
principio detrás de ella era que todo está conectado, que las cosas no existen
separadamente, que, de cierto modo, la vida orgánica conecta a la Tierra y la Luna.
P. ¿La Luna causa realmente catástrofes humanas, requiriendo cierto alimento para su
propio ser?
R. La Luna no causa catástrofes; somos nosotros los culpables: de nada vale tratar de
acusar a la Luna. Suponga que descuidamos reparar una pared y ésta se cae; ¿de quién
es la culpa? Se cae debido a leyes físicas, pero, al mismo tiempo, la culpa no puede ser
de las leyes físicas. Si las influencias cósmicas caen sobre un suelo correcto, no hay
catástrofes, así como una pared no se cae si la reparamos. Pero, por supuesto, puede
haber grandes catástrofes que no son afectadas por nuestra actitud.
P. ¿Por qué es que los planetas afectan al hombre en la masa y no al hombre individual?
R. Porque la parte del hombre que puede ser afectada es muy pequeña y sin desarrollar
o demasiado cubierta por la personalidad. La personalidad refleja todas estas influencias,
y el hombre está bajo la ley del accidente. Si el hombre viviera en su esencia, estaría
bajo las influencias planetarias o, en otras palabras, bajo la ley del hado. Si esto
fuese para su benefició o no es otra cuestión; puede ser mejor en un caso y peor en
otro, pero por lo general,mejor. Los rayos planetarios no pueden penetrar en la
personalidad.
Las personas en la masa son afectadas por las influencias planetarias en ciertas partes
de aquéllas que están siempre allí. La mayoría de las personas de una multitud son
hombres nº 1, esto es, hombres que viven en los centros instintivos y motores. Y el
principal poder motor del hombre nº 1 es la imitación y la imaginación. Cuando las
personas están bajo el poder de la imitación y la imaginación, aceptan muy fácilmente las
influencias mecánicas; empiezan a imitarse entre sí, de modo que esto produce un gran
efecto.
Cuando las personas viven como parte de la masa, nadie puede ayudarlas; están tan
entremezcladas que usted no puede separar un átomo del otro. En el nivel de la masa,
son todos los mismos. Las personas sólo pueden esperar encontrarse con influencias
favorables cuando se elevan de la masa, no antes. Las influencias que afectan a la masa
son sólo desfavorables; son influencias que la mantienen abajo. Hay influencias
favorables que ayudan a los individuos a salir, pero sólo pueden ayudar a los hombres
que están un poco por encima de la masa. Podemos esperar ayuda, pero sólo en cierto
nivel; ¿pues de qué valdrían nuestros esfuerzos si alguien pudiera tomamos por las
orejas y arrastrarnos hacia arriba? Si nos volvemos conscientes, es lo mismo que tener
voluntad en un nivel superior; y si podemos
"hacer", podemos aislarnos de muchas de estas influencias planetarias que afectan a la
masa.
P. ¿Nuestro objetivo es desarrollamos de modo que, como individuos, podamos llegar a
estar bajo las influencias planetarias?
R. Eso no será influencia planetaria, estará de acuerdo con su tipo. Los hombres
individuales son diferentes según su esencia. La esencia o el tipo de hombre es el
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resultado de las influencias planetarias. Los planetas nos convierten en lo que somos.
Las diferentes combinaciones de influencias planetarias forman las diferentes esencias.
P. Usted dijo que llegamos a estar bajo las leyes cósmicas hasta el punto que las guerras
son causadas por las influencias planetarias. ¿Eso es el destino?
R. Cuando respondo sobre lo que significa el destino, tomo solamente lo que realmente
puede llamarse destino, pero para muchas personas el destino es mucho más extenso.
Cuando los absorbe algún gran movimiento, como los movimientos políticos, las guerras,
las revoluciones, para ellos esto se convierte en destino.
Debe entenderse porqué hablamos de influencias planetarias, por qué se las menciona y
en relación con qué. La idea principal es que las influencias planetarias pueden ser muy
diferentes. Nuestro estado atrae y rechaza a las influencias planetarias. No podemos
saber qué son, sólo podemos conocer nuestro estado. Si usted se recuerda, puede atraer
buenas influencias planetarias; si usted es mecánico, atrae influencias malas.
P. ¿Las muchas leyes bajo cuya influencia estamos, producen en nosotros a los
diferentes "yoes"?
R. Si, muchísimos. Las fuerzas pasan a través del hombre y éste toma esto como sus
propios deseos, simpatías, atracciones. Pero sólo se trata de fuerzas que pasan a través
de él en todas direcciones. Empezando desde el Mundo nº 3, las fuerzas llegan al
hombre y pueden producir acciones, actitudes, o pueden ser rechazadas. Sólo podemos
estudiar los efectos que las fuerzas produzcan. Nos interesamos en todo desde el punto
de vista de nuestro beneficio, el resto no nos interesa. Las fuerzas superiores o las
influencias superiores son normales, cósmicas; pero podemos abrirnos para recibirlas o
cerrarnos respecto a ellas. Si estamos dormidos, estamos más cerrados a ellas, y cuanto
más dormidos estemos, más cerrados estamos.
Si estamos despiertos, nos abrimos a las influencias superiores.
P. Usted dijo que estamos bajo la ley del accidente. ¿De qué fuente de influencia
proviene esta ley? ¿Podemos estar libres de ella?
R. El accidente tiene muchas manifestaciones diferentes. Las formas más simples
empiezan a desaparecer muy rápidamente si estamos más despiertos. Pero usted no
puede tomar esto literalmente: esta ley es grandísima y multilateral. Es una cuestión de
grado. Sólo en el Absoluto las cosas son absolutas. Para nosotros esto es una larga
escalera y en cada escalón uno es más libre. Si está debajo, usted no puede hablar de lo
que sucederá cuando esté en la cima. Sólo puede decir: "Si empiezo a trabajar para
librarme de la ley del accidente, ¿mi vida será menos caótica?" Ciertamente, si usted
tiene un objetivo permanente, estará libre de los objetivos accidentales. Olvídese de los
milagros. Cada línea de esfuerzo aportará resultados en esa línea, aunque hay
conexiones.
P. ¿Cómo puede uno desembarazarse de las malas influencias?
R. Antes que siquiera podamos pensar en "hacer", debemos tratar de entender qué son
estas influencias. Este es un error constante que todos cometen siempre al pensar que
pueden "hacer". No podemos "hacer", pero si sabemos, podemos cambiar algo.
P. Puesto que no hemos desarrollado nuestros centros superiores, ¿cómo recibimos las
influencias provenientes de los mundos superiores?
R. Nuestro estado corriente es relativo; en nuestros mejores momentos, somos
receptivos a las influencias superiores. Estas nos llegan a través de los centros. Aunque
no estamos conectados permanentemente con los centros superiores, influyen en
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nosotros si no están sepultados demasiado profundamente, y algo logra alcanzamos a
través de ellos.
P. ¿Cuál es la finalidad de la existencia del hombre?
R. El hombre, e incluso la humanidad, no existe separadamente, sino como parte del
todo de la vida orgánica. La Tierra necesita vida orgánica en conjunto: hombres,
animales, plantas. El Rayo de la Creación es una rama que crece, y esta comunicación
es necesaria a fin de que la rama pueda crecer más. Todo está conectado, nada está
separado, y las cosas más pequeñas, si existen, sirven a algo mayor. La vida orgánica
sirve a los fines planetarios, no existe por sí misma. Un hombre individual es una célula
altamente especializada en aquélla, pero, en esa escala, una célula individual no existe:
es demasiado pequeña. Nuestros puntos de vista corrientes son muy ingenuos y
antropocéntricos: todo gira en torno del hombre. Pero el hombre es una cosa muy
insignificante, parte de una máquina grandísima. La vida orgánica es una unidad cósmica
particular, y el hombre es una unidad en esta gran masa de vida orgánica.
Tiene la posibilidad de ulterior desarrollo, pero este desarrollo depende del esfuerzo y
entendimiento propios del hombre. Entra en el designio cósmico que cierta cantidad de
hombres se desarrollen, pero no todos, pues eso contrariaría otro designio
cósmico. Evidentemente, la humanidad debe estar en la Tierra y debe llevar esta vida y
sufrir.
Pero cierta cantidad de hombres pueden escapar, esto también entra en el designio
cósmico.
De modo que, individualmente, no somos importantes para el universo. Ni siquiera
podemos hablar de la humanidad en relación con el universo: sólo podemos hablar de la
vida orgánica.
Como dije, somos parte de la vida orgánica, y la vida orgánica desempeña cierto papel
en el sistema solar, pero es una cosa grandísima, comparada con nosotros. Estamos
acostumbrados a pensar individualmente en nosotros, pero muy pronto perdemos esta
ilusión. Es útil pensar sobre diferentes escalas; tome una cosa en una escala equivocada
y perderá su camino.
P. ¿Usted dijo que existía el designio que algunos de nosotros se desarrollaran?
R. Esto, hasta donde podemos verlo, se halla bajo la misma ley que, por ejemplo, los
accidentes callejeros. Es bien sabido que en toda gran ciudad el tráfico matará cierta
cantidad de personas. Quién será matado, no está determinado, no es necesario que sea
una u otra persona, sino cierta cantidad. Del mismo modo, cierta cantidad de personas
puede tener una oportunidad de escape: pero en este caso, sobre esto no existe el debe.
Esta es la diferencia.
P. ¿Recibimos la posibilidad o debemos crearla contra las circunstancias?
R. Recibimos la posibilidad. Toda persona normal tiene esta posibilidad. El resto depende
de nosotros. Individualmente, los hombres sólo existen para ellos mismos. Pero incluso
para ellos mismos no sirven a ninguna finalidad útil. Si un hombre crece y se vuelve
diferente, puede volverse importante individualmente de algún modo, aunque no
podemos saberlo con seguridad. Pero esto sólo puede referirse a un hombre de
desarrollo superior, no a un hombre mecánico.
P. ¿Por qué el Sol, los planetas y la Luna quieren comunicarse?
R. Todo es una sola cosa; sólo que a nosotros las cosas nos parecen separadas; en
realidad están todas ligadas juntas, como las diferentes partes del cuerpo. Esto se parece
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a la circulación de la sangre en un organismo, o al fluir de la savia en una rama que
crece. He aquí por qué es necesaria la comunicación.
P. ¿Bajo cuántas leyes vive un hombre?
R. No lo sabemos. Sólo podemos hablar de la Tierra, que está bajo cuarenta y ocho
leyes, pero no podemos usar la misma escala en relación con el hombre. Usted sólo
puede decir
aproximadamente que la vida orgánica está en la misma relación con la Tierra que la
Luna, y por tanto está bajo noventa y seis leyes. Pero éste es sólo el principio. El hombre
está bajo muchas más leyes.
P. ¿Podría dar un ejemplo de las cuarenta y ocho leyes?
R. Esta no es una cuestión de catálogo sino de entender qué significa la idea. El hombre
no está bajo un solo tipo de ley, sino bajo muchos tipos diferentes. Primero de todo, el
hombre, como toda criatura sobre la Tierra, vive bajo leyes físicas, lo cual significa que
sólo puede vivir dentro de ciertos límites de temperatura. Luego, debe haber una cantidad
particular de humedad en el aire, y el aire debe ser de una especial consistencia química
para que el hombre respire. El hombre está también limitado a cierta clase de comida que
pueda digerir. Estas cosas son todas leyes para el hombre. Luego, llegando a leyes muy
simples, está, por ejemplo, nuestra ignorancia. No nos conocemos: esta es una ley. Si
empezamos a conocernos, nos libramos de una ley. Como dije, no podemos
confeccionar un catálogo con ellas, pues algunas no tienen nombres, pero algunas las
conocemos. Por ejemplo, sabemos que todos los hombres viven bajo la ley de la
identificación: esta es otra ley. Los que comienzan a recordarse, empiezan a librarse de
la ley de identificación. De modo que, a fin de librarse de las leyes, primero es necesario
hallar una ley de la que uno pueda librarse, y librarse de ella. Luego, cuando uno se libró
de esta ley, uno puede hallar otra. De este modo, uno se libra a sí mismo, y así
sucesivamente. Este es el modo práctico de estudiar las leyes.
P. Hay tantas leyes que no podemos dejar de obedecer, por ejemplo, la necesidad de
dormir tantas horas cada noche. ¿Este es un modo de entender en qué medida un
hombre es una máquina?
R. No, absolutamente no, porque esta ley del sueño es una ley cósmica. El hombre está
hechode esta manera; muchas leyes cósmicas mantienen este ordenamiento. Pero hay
leyes que nosestorban por todos lados y nos mantienen en sujeción, y que no son
necesarias para nada: no hay lado beneficioso ni necesidad cósmica. Estamos bajo
demasiadas leyes innecesarias, y principalmente bajo nuestra propia mecanicidad. Esto
es lo que particularmente nos mantiene abajo. Por ejemplo, vivimos bajo la ley de las
emociones negativas: no es una ley necesaria; podemos vivir mucho más felizmente sin
emociones negativas, aunque la gente no cree en eso.
P. ¿Quiere decir que debemos estar sujetos a todas estas leyes?
R. No podemos caer, o no caemos, bajo ellas; ellas no nos piden: estamos encadenados.
Nos gobiernan, controlan y dirigen.
P. ¿Podemos librarnos?
R. Podemos... sobre condiciones. Aquí entran los Caminos. Los cuatro Caminos son los
caminos de la liberación respecto de las leyes innecesarias. Sin escuelas, uno no puede
saber de qué leyes puede librarse, ni encontrar el medio para librarse de ellas. La idea es
que estamos bajo demasiadas leyes mecánicas. Eventualmente, podemos librarnos de
algunas de ellas, sujetándonos a otras leyes. El único modo de librarse del poder de una
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ley es ponerse bajo otra ley. Pero esta es sólo una idea general. A usted le pueden
mostrar el camino, pero el que debe trabajar es usted.
P. La aceptación de nuevas leyes en una escuela, ¿no conduce a palabras y a una nueva
cosecha de academicismo?
R. El resultado del trabajo sobre uno mismo no es la creación de leyes nuevas sino la
liberación respecto de leyes innecesarias. La disciplina, necesaria para el período de
estudio, es sólo un medio, no un fin. En el estudio de uno mismo, el entender es
necesario, y ser consciente. No puede escaparse con palabras. Esto es exactamente lo
que es imposible.
P. ¿La posibilidad de alcanzar el "yo" permanente depende de la cantidad de leyes a las
que uno está sujeto?
R. Sí. Trate de hallar una analogía de lo que significa estar bajo más leyes y menos
leyes.
Suponga que un hombre lleva una vida corriente; entonces, hay conscripción e ingresa
en el servicio militar. Mientras está en el ejército, se halla bajo más leyes; cuando termina
su periodo de servicio militar, se halla bajo menos leyes. Luego suponga que mientras
está en el ejército comete un delito y es enviado a prisión. Entonces, está bajo las leyes
de la prisión más las leyes militares, las leyes de su país, las leyes físicas y biológicas,
etc. Esta es la clase de analogía que debemos encontrar para entender la idea. Por
ejemplo, si un hombre es bueno, está bajo cierta cantidad de leyes; si es malo, está bajo
más leyes.
P. ¿No en la realidad?
R. Sí, ciertamente; tiene que obedecer a su médico o ir al hospital y estar bajo las leyes
del hospital.
P. ¿Qué designio hay si tengo un dolor de muelas?
R. No veo ninguno.
P. ¿Esto no es parte del designio cósmico?
R. No, no hay designio. Usted no puede hablar de designio sin escala y relatividad. Es
imposible que el mismo designio se aplique sobre una escala grande y sobre una escala
pequeña.
P. La naturaleza parece ser muy injusta y muy cruel con el hombre.
R. ¿Por qué la llama naturaleza? Un terremoto es también la naturaleza. Pero, por el
momento, aplicamos la palabra "naturaleza" a la vida orgánica. Evidentemente, ésta fue
creada como es porque no hubo otro modo. Si esto no nos gusta, podemos estudiar
métodos sobre cómo escapar. Individualmente, somos demasiado pequeños como para
que cualquiera fuerza superior nos conozca. Por ello, ¿quién es justo o injusto?
Operamos con ideas imaginarias. En un pequeño círculo limitado, en definidas
condiciones limitadas, puede haber justicia e injusticia. Pero en una escala mayor, esta
idea pierde su significado. Hay muchas ideas como esa que tienen cierto significado en
una pequeña escala, pero pierden todo significado en una escala mayor. Al mismo
tiempo, esta idea de la justicia es interesante porque las personas pierden gran cantidad
de energía en este punto. Podemos detener ese desperdicio, pero no podemos corregir
las cosas en el mundo. Toda la vida, desde el principio hasta el fin, es una injusticia. Por
ejemplo, tenemos que morir: esto es muy injusto. Dividimos las cosas en justas e
injustas, ¿y qué derecho tenemos? Toda la vida orgánica se basa en la injusticia; es una
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granja que se autosustenta criando gatos y ratas. Los gatos se comen a las ratas y las
ratas se comen a los gatos. ¿Qué es la justicia entre gatos y ratas? Estoes la vida. No es
nada muy bello. Nuestro objetivo es salir; no nos compete sentir indignación, eso es
simplemente pérdida de energía. Pero no debemos pretender que los hechos sean
diferentes de lo que son.
P. ¿Usted va a poner al hombre en el mismo sitio que el resto de la vida orgánica?
R. No hay diferencia, sólo que algunas otras unidades están plenamente desarrolladas, y
el hombre está solo semidesarrollado.
P. ¿Cómo es que el hombre, que es tan sólo una manifestación de la vida orgánica, ha
de escoger tener una oportunidad de ulterior desarrollo?
R. No pienso que esta sea una cuestión de elección, pienso que esta cuestión necesita
un enfoque absolutamente diferente. Desde este punto de vista, toda la vida orgánica
puede considerarse como un largo trabajo de experimentación con la idea de producir un
ser que evolucione por sí. Si el hombre puede alcanzar un estado superior es porque
está hecho de ese modo: está creado para ser auto-evolucionante. Los otros seres son
sólo experimentos para desarrollar diferentes rasgos, no poseen todas las cualidades que
el hombre posee.
El hombre es una máquina, pero hay diferentes máquinas, y las máquinas pueden ser
fabricadas con una finalidad especial. Si la máquina es usada para la finalidad por la que
fue fabricada, está en el sitio correcto, pero si es fabricada para una finalidad y usada
para otra, está en un sitio incorrecto. El hombre es una máquina especial, fabricada para
cierta finalidad; se le convierte en recipiente de ciertas influencias superiores
provenientes de los mundos nº 3, nº 6 y nº 12 y porque puede recibir estas influencias de
los mundos superiores, puede volverse independiente del mundo que le rodea.
P. ¿Cómo puede el hombre escapar de su situación?
R. Puede escapar de algunas leyes. En los diferentes niveles, las cosas están bajo
diferentes leyes.
P. ¿Entonces, el hombre en un estado superior de consciencia está sujeto a menos leyes
que nosotros?
R. Ciertamente, porque la mayoría de las leyes que tenemos que obedecer son el
resultado denuestro sueño y nuestra inconsciencia. Cada paso que damos para
volvernos más conscientesnos pone más libres. Suponga que un hombre se contenta con
la vida mecánica; entonces, se segrega de las influencias superiores y recibe sólo las
influencias que comienzan con el mundo n° 24. Ciertamente, entonces está en peor
situación que un hombre que recibe
influencias de mundos superiores. Las leyes o influencias de los mundos nº 3 y nº 6 sólo
pueden llegar a través del centro mental superior, y las influencias del mundo nº 12, a
través del centro emocional superior.
Además, debe entender que muchas influencias pueden recibirse mecánicamente, pero
muchas otras necesitan esfuerzo. O sea, las influencias no permanecen como son en el
hombre: se transforman en él. Todo depende de cómo se transforman.
P. ¿Los hombres son responsables de lo que hacen y los animales no son responsables?
R. Los hombres nº 1, nº 2 y nº 3 son menos responsables; los hombres nº 4 y así
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sucesivamente, son más responsables; la responsabilidad crece. Un animal no tiene
nada que perder, pero el hombre sí. Cuando el hombre empezó a crecer, tiene que pagar
por todo error que cometa. Si uno no tiene control, no tiene responsabilidad, pero si tiene
siquiera una pequeña posibilidad de control, una posibilidad de estar más despierto o
menos despierto, como en nuestro caso, uno ya es responsable.
P. Eso implica justicia.
R. No, nadie puede llamarlo justicia si tuvo que pagar por sus errores. La mayoría de la
gente piensa que la justicia es obtener lo que queremos y no lo que merecemos. La
justicia debe significar algunas coordinación entre las acciones y los resultados de las
acciones. Esto ciertamente no existe, y no puede existir, bajo la ley del accidente: y
vivimos bajo la ley del accidente. Cuando conocemos las principales leyes, entendemos
que vivimos en un mal lugar, en un lugar realmente malo. Pero no podemos vivir en
ningún otro, de modo que debemos ver qué podemos hacer aquí. Sólo que no debemos
imaginar que las cosas son mejores de lo que son.
La cuestión de la justicia y la injusticia es un tema muy bueno para pensar, porque las
personas gastan mucha energía en este problema. Usan palabras pero no se dan cuenta
por qué llaman justa a una cosa e injusta a otra. Empero, una cosa está siempre
conectada con otra, una cosa sigue inevitablemente de otra. Nuestra presunción es que
debe haber justicia en cada escala. Trate de explicar qué es justo y qué es injusto.
¿Cómo puede saberlo? Las personas son máquinas. ¿Cómo pueden ser justas las
máquinas? Esta no es una cualidad que pertenezca a las máquinas. Si son responsables,
como el hombre na 5, entonces usted puede hablar de justicia e injusticia; pero si actúan
de la manera con que las condiciones y las circunstancias las forman, ¿qué puede usted
esperar? Muy a menudo, nuestra idea de la injusticia se basa en un criterio muy estrecho.
No comparamos las cosas ni vemos que ese es el orden natural de las cosas. No
podemos hablar de injusticia mientras pensemos en ella como una excepción.
Cuando la vemos como la regla, podemos pensar cómo escapar de ella. No puede haber
justicia en nuestro estado actual, no puede haber justicia en prisión. Lo único que uno
puede pensar seriamente cuando comprende que está en prisión es cómo escapar, no
sentarse y llorar por la injusticia en prisión. Las personas son máquinas, son empujadas
en cierto sentido y ruedan, y cuando golpean una pared, se detienen y, luego, empiezan
a rodar hacia atrás.
.La justicia, como muchas otras cosas, depende del lugar. Empecemos colocándola
desde el punto de vista del sistema. Empezamos con la división de la humanidad en
diferentes círculos.
Ahora podemos ver dónde surge el malentendido acerca de la justicia. La justicia
empieza realmente en el segundo círculo, cuando las personas empiezan a entenderse
mejor entre ellas;y hay más justicia en el círculo interior, y más aún en el círculo más
interior. En el círculo
exterior, la justicia sólo puede ser accidental, como todo lo demás. La justicia, como
muchas otras cosas reales e imaginarias, como la emoción positiva, el conocimiento de
ciertas cosas como la vida futura, el entendimiento entre las personas, etc., que
queremos encontrar aquí en el círculo exterior, existen, si es que existen, sólo en los
círculos interiores, y aquí son
imposibles.
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P. ¿Las cosas permanecerán como son, a menos que cada uno sea consciente?
R. Las cosas permanecerán como son, pero podemos escapar. Requiere mucho
conocimiento saber de qué podemos escapar y de qué no podemos escapar. Pero la
primera lección que debemos aprender, lo primero que nos impide escapar, es que ni
siquiera comprendemos la necesidad de conocer nuestra posición. Quienquiera la
conozca, ya está en una posición mejor.
P. Si el hombre es análogo a los mundos, ¿podemos entender cuáles son las tres leyes
del hombre?
R. Sí que podemos. Si tomamos el Mundo n° 6, vemos que hay seis órdenes de leyes,
tres del mundo de arriba y tres propias de aquél. De modo que podemos decir que las
leyes pertenecientes al Mundo n° 6 son la mitad de la totalidad de las leyes bajo las
cuales existe.
Ahora, tomemos el Mundo n° 12. Tres leyes propias de éste suman una mitad, igual a las
otras nueve leyes que suman la otra mitad; y así sucesivamente, hasta que llegamos al
hombre. Tres leyes propias del hombre suman una mitad de la cantidad total de leyes
bajo las cuales el hombre vive. Por esto, usted verá que cuanto más sutiles son las
fuerzas, menos llega de ellas al hombre.
P. ¿Por qué representan la mitad?
R. Porque ocupan la mitad del lugar, e incluso pueden ocupar la totalidad y otras fuerzas
tal vez no trabajen para nada. Todo depende de qué influencias estén abiertas:
superiores o inferiores.
P. ¿Usted dijo que la vida orgánica está gobernada por noventa y seis leyes, lo mismo
que la Luna?
R. El mismo número, pero una manifestación absolutamente diferente. La vida orgánica
no es similar a la Luna. La Luna es un cuerpo cósmico, la vida orgánica es una película
sobre la superficie de la Tierra. La cantidad de leyes sólo muestra la relación de una
unidad dada con el resto, pero no su ser y consistencia.
P. ¿Usted dijo que los planetas afectan a las situaciones: guerras, etc.?
R. Sí. pueden crear guerras. Todo el sistema solar es una unidad, de modo que en él
todo está conectado con causas cósmicas y todo afecta a la vida en la Tierra. Las causas
de las cosas que ocurren en la Tierra están a menudo fuera de la Tierra. Pero cuando
hay causas que pueden producir guerras, eso depende del estado de la humanidad en un
lugar y tiempo dados.
Las personas pueden mostrar más o menos resistencias. Si las personas, en cierto
tiempo en un país dado, están en un estado mejor, muestran más resistencia.
P. ¿La Tierra afecta a la Luna y también a los otros planetas?
R. Sí, pero sólo nos interesa lo que afecta a la vida orgánica y, a través de la vida
orgánica, a nosotros mismos.
P. ¿Cómo podemos probar las declaraciones arbitrarias sobre el rol de la vida orgánica y
sobre la Luna que es la más joven en el Rayo?
R. No hay declaraciones arbitrarias: todo proviene del sistema. No es mi sistema, yo no lo
inventé. Tan sólo como teoría no presenta interés: sólo es interesante si comprendemos
que proviene de una mente superior. Empecé con el lado psicológico para darle una
posibilidad de
adquirir una valuación de estas ideas. Si la consiguió, será paciente con este lado.
P. ¿Estamos trabajando contra la naturaleza? A menudo tengo la idea de que, hasta
cierto punto, sí lo estamos.
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R. Estamos trabajando contra la naturaleza, pero la naturaleza es un término relativo. En
estos círculos concéntricos de mundos dentro de mundos, si usted trabaja contra la
naturaleza, lo hace contra un círculo concéntrico, pero eso no puede ser contra otro
círculo. Todo no es una sola naturaleza; usted no puede trabajar contra la naturaleza
fuera de la naturaleza; si usted va fuera de una naturaleza, está dentro de otra
naturaleza.
P. ¿Sobre qué prueba se basa la presunción de que el hombre puede rebelarse contra su
lugar en el universo y que ésta no es otra ilusión?
R. Pero el hombre no puede. El hombre no puede apartarse de la Tierra, pero puede
estar bajo diferentes leyes, mientras permanece en la misma posición y en la misma
Tierra. Puede estar bajo un conjunto de leyes y otro conjunto de leyes, y es posible
observar esto si sabemos qué significa. Podemos observar personas que viven bajo
diferentes conjuntos de leyes en la vida corriente y cuando lo probamos siquiera de
pequeña manera, podemos entender fácilmente que esto puede ir más allá. Usted debe
pensar lo que significa vivir bajo leyes diferentes.
Incluso, tales como somos, tenemos cierta elección, tal vez no una elección plena, pero
podemos cambiar muchas cosas tan sólo escogiendo correctamente.
P. ¿Debe tenerse una gran cantidad de conocimiento antes de poderse escoger entre las
influencias?
R. Esta es una pregunta importantísima, porque no es cuestión de conocimiento sino de
ser. El hombre vive bajo influencias provenientes de diferentes partes del universo. En un
estado, una clase de influencia es la que vence; en otro estado, otra clase. En la vida del
mismo hombre, éste un día puede estar bajo una clase de influencia, y otro día bajo otra.
P. ¿Nos colocamos bajo las mismas leyes debido a nuestra falsa personalidad?
R. Muy ciertamente, bajo muchas leyes mecánicas, absolutamente inútiles.
P. ¿Cuál es el valor de estudiar las tablas y diagramas?
R. Cuando usted empezó a estudiar el sistema, debió haber tenido muchos interrogantes
y pensamientos sobre el mundo, sobre la relación de las diferentes cosas, y sobre usted
mismo, en el mundo. Los diagramas y el estudio de las leyes le dan un nuevo punto de
vista; usted tuvo un pensamiento de las cosas en un sentido, y ahora, a través de los
diagramas y principios, empieza a pensar en otro sentido.
P. ¿Este conocimiento teórico de la cosmología ayudará a entender a crecer?
R. No es teórico, es muy práctico, y ciertamente ayudará a entender a crecer, porque
para ello formará una base firme. El Rayo de la Creación es un sistema de eliminación,
de simplificación: concluye con todo el conocimiento que no es práctico.
Con la ayuda del Rayo de la Creación eliminamos del universo todo lo que no tiene
relación personal con nosotros, todo lo que no puede entenderse prácticamente. Como
dije, al estudiar el Rayo de la Creación, usamos el principio de la escala. Esto se aplica a
nuestra percepción de las cosas; empero, desde otro punto de vista, también se refiere a
las cosas en sí mismas. Esto es lo que deberá entenderse: no sólo es subjetivo, porque
las cosas, en las diferentes escalas, están bajodiferentes leyes.
Además, todas las grandes ideas como el Rayo de la Creación y las leyes fundamentales
del universo son necesarias porque mantienen nuestro pensamiento en los canales
correctos. No permiten que aquél se disperse sin resultado alguno, de modo que también
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ayudan a recordarse. Si usted las desecha, si trata solamente de recordarse y excluir a
todas las otras ideas, no sobrevendrá.
Ahora debemos hablar de las materias con que esta hecho el universo. Todas las
materias del mundo, que nos rodean, como el alimento que comemos, el agua que
bebemos, el aire que respiramos, las piedras de nuestras casas, nuestros propios
cuerpos, están impregnados por todas las materias existentes en el universo. No hay
necesidad de estudiar ni analizar al Sol a fin de hallar la materia solar: esta materia está
en nosotros, es el resultado de la división de nuestros átomos. Del mismo modo, tenemos
en nosotros materia de todos los otros mundos.
En este sentido, el hombre es ciertamente un universo en miniatura: tiene en él todas las
materias que componen al universo: las mismas fuerzas, las mismas leyes que gobiernan
la vida de todo el mundo actúan en él. Por tanto, como dije, estudiando al hombre,
estudiamos al universo, y viceversa.
Pero sólo puede trazarse un pleno paralelismo entre el hombre y el universo si tomamos
al hombre en el sentido completo del vocablo, esto es, un hombre cuyos poderes y
posibilidades inherentes están desarrollados. Un hombre subdesarrollado, un hombre
que no completó su evolución, no puede tomarse como un cuadro completo del mundo:
es un mundo inconcluso.
Como se dijo antes, las leyes son por doquier las mismas, en todos los planos. Estas
mismas leyes, que se manifiestan en diferentes mundos, esto es, en diferentes
condiciones, producen fenómenos diferentes. El estudio de la relación de las leyes con
los planos en los que se manifiestan nos trae al estudio de la relatividad.
Si tomamos al Rayo de la Creación, debemos recordar que los mundos están conectados
entre sí y se afectan uno al otro de acuerdo con la Ley de los Tres. En otras palabras, los
primeros tres mundos, tomados juntos, producen el fenómeno que influye sobre los
mundos siguientes, y así sucesivamente. En los primeros tres mundos, el Absoluto es el
conductor de la fuerza activa, el Mundo nº 3 el conductor de la fuerza pasiva, y el Mundo
n° 6 el conductor de la fuerza neutralizadora. En otras palabras, el Absoluto es Carbono,
el Mundo n° 3 es Oxígeno, y el Mundo n° 6 es Nitrógeno.
Si colocamos a las tres fuerzas en una secuencia, según el orden en que se unen,
obtendremos el orden 1, 2, 3; pero las materias que sirven como conductoras de estas
fuerzas, según su densidad estarán en este orden: carbono, nitrógeno, oxígeno. De modo
que cuando las materias están en este orden, se producen los fenómenos. Pero para la
creación subsiguiente, para la formación de .la próxima tríada, el nitrógeno debe, por así
decirlo, retornar una vez más al tercer lugar, al orden 1, 2, 3 y de este modo se convierte
en el carbono de la próximo tríada, pues la segunda tríada proviene de la fuerza
neutralizadora de la primera tríada que se vuelve activa. Este cambio de lugar de las
materias en la tríada es una especie de danza cósmica que produce la acción.
Tratemos ahora de ver cómo las fuerzas que emergen del Absoluto, a fin de manifestarse
en el Mundo n° 3, deberán primero pasar a través del Mundo n° 6. Una analogía nos
muestra con absoluta claridad la necesidad de esta dirección de la fuerza. Como dije, la
voluntad del hombre puede influir sobre un fragmento de tejido en ciertas partes de su
cuerpo. Pero un tejido está compuesto por células. A fin de afectar al tejido, la voluntad
del hombre deberá primero influir sobre las células que componen el fragmento dado de
tejido. El tejido es un
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mundo diferente de las células, pero, al mismo tiempo, los tejidos no existen aparte de las
células, pues están compuestos por células.
El Mundo n° 3 es un mundo separado del Mundo n° 6, y, al mismo tiempo, está
compuesto por Mundos n° 6, esto es, por mundos semejantes a nuestra Vía Láctea. De
modo que para influir sobre una parte del Mundo n° 3 (Todos los Mundos), el Absoluto
deberá influir primero sobre cierta cantidad de Mundos (Todos los Soles), de los cuales el
Mundo n° 3 está compuesto.
Así, en el pasaje de las fuerzas, los Mundos n° 1, n° 3 y n° 6 están, al principio, en el
orden 1, 6, 3 y luego, para un ulterior pasaje de las fuerzas, deben reasumir nuevamente
el orden 1, 3, 6. En la próxima tríada, la Vía Láctea es carbono, el sol, oxígeno; y los
planetas, nitrógeno.
Puesto que el nitrógeno está entre el carbono y el oxígeno, la fuerza proveniente de la
Vía Láctea, esto es, de las estrellas, deberá primero pasar a través de los planetas a fin
de llegar al Sol.
A primera vista, esto puede parecer extraño, pero si visualizamos la estructura del
sistema solar, veremos muy claramente que no puede ser de otro modo. Aquí no se
necesitan analogías. Imagínese al Sol rodeado por planetas que se mueven en torno de
él; en la distancia, algún grupo de estrellas desde las cuales las influencias salen hacia el
Sol. Pero el Sol no está en un solo lugar; sabemos que se mueve; los planetas, que rotan
alrededor de él, se mueven con él en el espacio, formando, cada uno de ellos por su
movimiento, una espiral en torno del polo central del Sol, de modo que este polo central
está enteramente encerrado en las espirales de los planetas y ninguna influencia puede
alcanzarlo sin pasar primero a través del mundo de los planetas, esto es, penetrar a
través de los anillos de las espirales.
Además, los planetas que se convierten en el carbono de la tercera tríada deben hallar el
oxígeno y el nitrógeno correspondientes. En nuestro Rayo de la Creación, el oxígeno es
la Tierra. Pero en el Rayo astronómico de la Creación no hay nitrógeno. Por tanto, los
planetas no pueden pasar su influencia directa a la Tierra, y a fin de posibilitar el pasaje
de las fuerzas entre los planetas y la Tierra, fue creado un artificio especial que
representa el órgano sensitivo de la Tierra: la vida orgánica sobre la Tierra.
La vida orgánica sobre la Tierra es el nitrógeno de la tercera tríada. Las fuerzas
provenientes de los planetas caen primero sobre la vida orgánica, que las recibe y pasa a
la Tierra. Si recordamos la organización extremadamente complicada de los terminales
de los nervios sensitivos de nuestro organismo, por ejemplo los terminales de los nervios
del gusto y el olfato, no pensaremos que es extraño que el hombre se defina como un
terminal nervioso sensitivo de la Tierra.
Por supuesto, un prado cubierto con hierba difiere en muchos sentidos del hombre: sólo
recibe algunas influencias planetarias, y poquísimas de éstas. El hombre recibe
influencias mucho más complejas. Pero las personas difieren grandemente una de otra a
este respecto. La mayoría de los hombres son importantes sólo en la masa, y sólo la
masa recibe una u otra influencia. Otros son capaces de recibir individualmente las
influencias: las influencias que las masas no pueden recibir, pues sólo son sensitivas
para las influencias burdas.
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La vida orgánica sobre la Tierra, que desempeña el papel del nitrógeno de la tercera
tríada, es,por este mismo hecho, el carbono de la cuarta tríada en el Rayo. En otras
palabras, conduce la fuerza activa que se encuentra con el oxígeno y el nitrógeno
correspondientes. La Tierra es oxígeno y la Luna nitrógeno, a través de los cuales las
influencias de la vida orgánica pasan a la Tierra.

Ahora bien, si tomamos al Rayo de la Creación dividido en cuatro tríadas y tenemos
presente que la suma total de cada tríada es un hidrógeno definido. obtendremos cuatro
hidrógenos o cuatro definidas densidades de la materia. Estos cuatro hidrógenos pueden
tomarse como correspondientes a los cuatro puntos fundamentales del universo. El
primero corresponde al Absoluto, el segundo al Sol, el tercero-a la Tierra, y el cuarto a la
Luna.
Dije que el Rayo de la Creación puede tomarse como una octava. Después de re,
representado por la Luna, la octava tiene sudo, que es también el Absoluto. De modo
que, por así decirlo,
hay dos Absolutos: uno empieza el Rayo, el otro lo termina. Un Absoluto es Todo, el otro
es Nada. Pero no puede haber dos Absolutos, pues, por su naturaleza misma, el
Absoluto es uno solo. Por tanto, Todo incluye a Nada, y Nada incluye a Todo. Nuestra
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mente construida dualmente no puede admitir la identidad de los opuestos. Lo dividimos
todo, incluso al Absoluto. En realidad, lo que llamamos la antítesis de los opuestos existe
sólo en nuestro concepto, en nuestra percepción subjetiva del mundo. Pero, aunque
entendamos esto, somos incapaces de expresar este entendimiento en palabras; nuestro
lenguaje no tiene palabras que puedan incluir simultáneamente la tesis y la antítesis.
Nuestra mente no puede captarlas como una sola idea, tal como no puede captar las
imágenes de algunos dioses hindúes, que combinan, en sí mismos, opuestos completos.
Ahora examinaremos el pasaje de las radiaciones entre los cuatro puntos fundamentales
de la octava cósmica. Tomamos las radiaciones entre cada uno de los dos puntos en la
forma de una octava y de esa manera obtenemos tres octavas: Absoluto-Sol; Sol-Tierra;
Tierra-Luna.
Ha de notarse que, aunque hay seis intervalos, sólo tres de ellos requieren llenarse
desde afuera. Los intervalos entre do y si los llena la Voluntad del Absoluto, la influencia
de la masa del Sol sobre las radiaciones que pasan a través de ella, y la influencia de la
masa de la Tierra sobre las radiaciones que pasan a través de ella.
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Todos los hidrógenos de esta Tabla representan materias que hemos de tratar al estudiar
al hombre. La escala se repite dos veces hacia abajo a fin de incluir solamente los
hidrógenos que tienen relación con el hombre, con su vida exterior y con la vida interior
de su organismo.
P. ¿Estos hidrógenos, cómo se conectan con el hombre?
R. Por ejemplo, el hidrógeno 768 representa toda la comida que comemos; el aire que
respiramos es el hidrógeno 192, y nuestras impresiones pueden ser 48, 24, 12 e incluso
6. Tenemos un enorme ámbito de impresiones, pero no tenemos elección de aire o
comida. No podemos inhalar, por ejemplo, hidrógeno 96, pues es fuego, gases
incandescentes. No podemos comer H 384, pues es agua, y no podemos vivir en el agua.
Verá que esta Tabla responde a todos sus requerimientos; nos permite hablar de todas
las materias de la máquina humana y ver su interrelación; y hace posible conectar al
hombre con el universo, porque podemos saber de qué nivel proviene cada materia.
Esta Tabla de hidrógeno muestra no sólo la densidad de cada uno. de ellos sino también
el lugar de origen de estas diferentes capas de materia que están bajo diferentes leyes,
como se explicó. Los hidrógenos que provienen de planos que están bajo una cantidad
pequeñísima de leyes, cerca de la Voluntad del Absoluto, tienen un enorme poder y una
enorme energía potencial.
Así tenemos una escala de doce densidades sobre las que puede colocarse toda la
materia conocida o concebida por el hombre.
Para las densidades inferiores podemos encontrar ejemplos en el hombre y en el mundo
alrededor de él. Hasta el nivel de H 96 o incluso 48, éstos pueden ser estudiados
físicamente por la química, la biología y otras ciencias. Arriba de H 48 podemos estudiar
solamente los efectos psicológicos de su presencia o ausencia: conocer el nivel de los
hidrógenos con los cuales trabajan los diferentes centros.
Los hidrógenos aún superiores son sólo potenciales en el hombre o existen en
cantidades tan pequeñas que son imposibles de estudiar. El estudio de estos hidrógenos
superiores en el mundo circundante está más allá de los poderes de percepción del
hombre nº 1, nº 2 y nº 3.
P. ¿Cómo se llenan los tres intervalos, en las tres octavas de radiación?
R. Es un ordenamiento cósmico; de otro modo, el Rayo de la Creación no podría existir.
Los llenan las fuerzas de la naturaleza, tal como usted verá en nuestro organismo;
algunos intervalos en nuestro organismo los llena la naturaleza; de otro modo, no
podríamos vivir.
P. ¿Un hidrógeno consiste en tres elementos y también en tres fuerzas?
R. Consiste en tres fuerzas que trabajan a través de tres elementos. Tres fuerzas no
pueden trabajar sin tres elementos. Un hidrógeno es la suma total.
P. ¿Las impresiones generan energía?
R. Son energía en sí mismas. Cada vez que obtenemos una impresión, recibimos cierta
materia. La materia no está separada de la energía; donde hay materia, hay energía, y
donde haya energía, hay materia.
Quiero darles un diagrama que les ayudará a entender las cosas. Dije que la vida
orgánica es una adaptación que llena el intervalo entre los planetas y la Tierra. Está
creado en forma de octava lateral o adicional que empieza en el Sol, sol. Sol se convierte
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en do y produces si en el nivel de los planetas, y luego tres notas, la, sol, fa. que son la
vida orgánica sobre la Tierra.
Luego, mi de esta octava lateral entra en la Tierra, y re en la Luna. De modo que la vida
orgánica no pertenece a la octava principal sino a esta octava especial que empieza en el
Sol.
No sabemos qué significan do y si de esta octava. De toda esta octava sólo conocemos
la, sol, fa y mi. Incluso, de re, todo lo que sabemos es que cuando algo muere (ya sea un
hombre ouna cucaracha) su alma va a la Luna.
P. Cuando usted dice que sabemos qué es mi, ¿usted significa la Tierra?
R. No, todo lo que entra en la Tierra (el cuerpo físico, toda la materia física), al morir entra
en la Tierra.
P. ¿Las almas están creadas para todos los organismos?
R. El cuerpo nace y al mismo tiempo también nace el alma; ésta es simplemente parte
del cuerpo, invisible, desconocida para la medicina, la física y la química. Pero sin ella, el
cuerpo no puede existir. Cuando el cuerpo muere, el alma está libre y es atraída por este
gran electroimán: la Luna.
P. Todavía no entiendo la influencia de la vida orgánica entre los planetas y la Tierra.
¿Actúa en ambas direcciones?
R. Trate de empezar desde lo que entiende, y después aumentará su entendimiento.
Nadie puede entender nada de repente. Entender significa conectar. La vida orgánica
transfiere las influencias planetarias a la Tierra. De hecho, el proceso va en dos
direcciones, pero no podemos ver una ni otra. Debemos tomarlo como una teoría, pero
pueden hallarse analogías.
Podemos ver cómo la vida orgánica transforma las influencias que provienen del Sol y
qué gran papel desempeña en la estructura de la corteza de la Tierra. Por ejemplo, la
tierra negra es resultado de los gusanos de la tierra: el petróleo es resultado de una
aglomeración de peces y organismos marinos; el carbón es el resultado de los bosques;
la greda y las islas de coral son resultados de ¡ávida orgánica que subsiste en la Tierra.
Esto demuestra cómo mi entra en la Tierra. Todo esto es mi de la octava lateral, de la
que la-sol-fa es la vida orgánica cuando está viva. Esto muestra cómo la vida orgánica
transforma las influencias del Sol. No vemos cómo transforma a las influencias
planetarias, pero podemos tomar la analogía de las
influencias del Sol. Esto demuestra que la vida orgánica está conectada con los planetas
y con el Sol, y transforma las influencias planetarias tal como transforma las influencias
solares.
P. ¿El Rayo de la Creación es mecánico?
R. No todo el Rayo. Cuando llega a nosotros, ciertamente todas las leyes son mecánicas
en nuestro plano.
P. ¿Cómo es posible que un Rayo mecánico pueda crear una máquina que es capaz de
lograr una voluntad permanente?
R. Debe recordar que el Rayo de la Creación comienza conscientemente, y en el punto
de partida hay evidentemente planes de todo, o algunos planes pueden desarrollarse
gradualmente más abajo. Pero, en las cuarenta y ocho leyes que trabajan sobre la Tierra,
hay tres leyes del Mundo nº 3, que está bajo la voluntad directa del Absoluto. Las leyes
provenientes de diferentes planos no son igualmente mecánicas; algunas son más
mecánicas, algunas menos. Si tomamos la octava lateral que parte del Sol (la octava de
la vida orgánica), veremos que el Sol es muy superior a la Tierra y es evidentemente
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posible crear, en esta octava, posibilidades de desarrollo. De manera que el hombre, si
puede ser considerado como una semilla, tiene en sí lo que no puede verse: esta oculta
posibilidad de evolución. Podemos entender esta relación de más mecánico y menos
mecánico solamente en nosotros mismos.
Sabemos cuan mecánicos somos y que, si trabajamos, podemos convertirnos en menos
mecánicos. Este es el único modo de estudiar la mecanicidad.
P. Si el hombre, como parte de la vida orgánica, cumple un designio en el esquema del
universo, ¿qué otro designio puede servir ganando la consciencia?
R. Eso depende de lo que queremos. Usted puede contentarse con ciertos designios de
la naturaleza, o puede tener sus propias ideas. Volviéndose consciente, usted puede
servir a su propio designio, pero si no está consciente, sólo sirve a los designios de la
naturaleza. La naturaleza quiere que el hombre sea como él es en este lugar. Esta es la
razón de porqué sólo unos pocos pueden escapar, y pueden escapar porque el hombre
es muy pequeño.
P. ¿Entonces, usted diría que, de cien, noventa y nueve personas tienen los dados
cargados en su contra?
R. Sobre esto no hay estadísticas definidas. Una pequeñísima minoría tiene la posibilidad
de desarrollo.
P. Entendí que el Absoluto nada puede saber del hombre. ¿Es absurdo creer que puede
haber sub-poderes capaces de tomar interés por el hombre?
R. No necesariamente sub-poderes, sino tal vez poderes especiales. La cuestión es que
debe haber poderes que se interesen por el hombre, pero no tenemos contacto directo
con estos poderes. No los conocemos intelectualmente y no conocemos la aproximación
a ellos. Ellos aparecen en esta pequeña octava que empieza en el Sol. El Sol produce do
en su propio nivel, y si en el nivel de los planetas. Estas dos notas son el origen de la
vida orgánica y, probablemente, su principio controlador. De modo que, cuando sepamos
qué son do y si, sabremos acerca de estos poderes.
Hay dos cosas que debemos recordar siempre acerca de esta pequeña octava lateral:
primero, que es inconmensurable con el Rayo de la Creación, pues está en una escala
absolutamente diferente; segundo, que debemos recordar siempre que no sabemos qué
son do y si de esta octava. Cuando pensamos que la vida comenzó aquí, sobre la Tierra,
por un proceso u otro, podemos pensar que sabemos qué es, pero cuando oímos que no
empieza en la Tierra, comprendemos que no lo sabemos.
Resumen de la clase nº 4: Los Elementales
El éter modificándose produce los tattwas quienes rigen la salud, el dinero, negocios,
amor, etc.
Nombre de los Tattwas
Akash es el principio del elemento Éter.
Vayú es el principio etérico del aire.
Tejas es el principio etérico del fuego.
Prithvi es el principio etérico del elemento tierra.
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Apas es el principio etérico del agua.
Existen dos Tattwas superiores llamados Adí y Shamadí, que vibran durante la aurora y son
excelentes para la meditación interna.
Las criaturas elementales viven en el elemento que les corresponde y en cada árbol,
arbusto y maleza que corresponde a ese elemento.
Toda la sapiencia del proceso evolutivo elemental a través de los diferentes reinos de la
naturaleza, ha quedado depositada en el “Intercesor Elemental”, que es una parte de
nuestro Ser.
Todos estos elementales de la naturaleza son útiles en la Gran Creación algunos animan
el fuego, otros impulsan el aire formando los vientos, aquellos animan las aguas, otros
trabajan en la alquimia de los metales dentro de la entrañas de la tierra.
Los elementales son dirigidos por los Dioses elementales o Devas:
Macrocosmos
Indra Señor del Edén, del Éter.
Agni Señor del fuego
Pavana Señor del aire
Varuna Señor del agua
Kitichi Señor de la tierra

Microcosmos
Sudashiva
Rudra
Ishuara
Narayana
Brahma

Trabajar con los elementales se hace necesario para equilibrarlos en nuestro interior
proporcionándonos armonía, paz, mística y amor.
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Los Tattwas
Es necesario que conozcamos la ley de Vibración Universal. El estudio de los Tattwas es
importantísimo. Tattwa es vibración del Éter. Ahora los científicos dicen que no existe el Éter y
que lo único real es el Campo Magnético. Estas son palabras, cuestión de términos, el campo
magnético es el éter." Todo viene del Éter, todo vuelve al Éter". Sir Oliver Lodge, el gran
científico británico dice: "Es el Éter que da lugar por las diversas modificaciones de su
equilibrio, a todos los fenómenos del Universo, desde la impalpable luz hasta las masas
formidables de los mundos".
El estudio de las vibraciones del Éter (Tattwas) es indispensable. Recordemos que los
negocios, el amor, la salud, etc., están controlados por las vibraciones cósmicas. Si
conocemos las leyes vibratorias de la vida, los Tattwas, podemos conseguir lo que sea.
Existen siete Tattwas principales que debemos aprender a manejar para triunfar en la vida.
Usted debe ser un triunfador, ningún Gnóstico debe vivir en la miseria.
Propiedades de los Tattwas.
Akash es bueno para la meditación exclusivamente. A esta hora se aconseja orar mucho. No
tenga cita de negocios, ni de amor a esta hora porque fracasará inevitablemente. Este Tattwa
nos hace cometer gravísimos errores. Si trabaja en este período debe entonces ser muy
cuidadoso. Todo lo que comienza en Akash fracasará. Akash es el Tattwa de la muerte.
Vayú: Todo lo que sea velocidad y movimiento corresponde a Vayú, el principio del
Aire. Los vientos, el aire, la navegación aérea, etc. se hallan relacionados con Vayú. Durante
este período la gente goza hablando mal del prójimo, engañando, robando, etc. Por lo común
los accidentes de aviación ocurren en este período, los suicidas son estimulados por este
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Tattwa. Le aconsejamos que no se case en este período porque su matrimonio sería de corta
duración.
Toda clase de negocios sencillos y rápidos resultan muy buenos en Vayú, pero los
negocios complicados y de larga duración resultan un fracaso. Es bueno hacer trabajos
intelectuales durante este período. Los grandes yoguis manejan mentalmente este Tattwa y lo
utilizan inteligentemente cuando quieren flotar en el aire.
Tejas: Es caliente porque es el principio etérico del fuego. Durante el período en que
este Tattwa está activo sentimos más calor. Puede Ud. bañarse con agua fría en Tejas que
no se resfriará jamás. No discuta con nadie en Tejas porque las consecuencias pueden ser
graves. Ud. debe emplear la hora de Tejas para trabajar intensamente. No se case en Tejas
porque tendrá constantes rencillas con el cónyuge. Las explosiones y accidentes más
terribles ocurren durante el período del Tattwa Tejas.
Prithvi: Este es el Tattwa del éxito en la vida. Si usted quiere triunfar en los negocios
hágalos en Prithvi, si Ud. quiere tener buena salud, coma y beba en Prithvi, los matrimonios
que se realizan en Prithvi se hacen dichosos para toda la vida. Toda fiesta, toda conferencia,
todo negocio, toda cita que se realice en Prithvi será un éxito completo. Prithvi es amor,
caridad, benevolencia.
Apas: Es el principio del agua y lo contrario de Tejas. Este Tattwa es maravilloso para
la compra de mercancías, es también maravilloso para los negocios y Ud. puede conseguir
mucho dinero si sabe aprovechar este Tattwa. Los viajes por agua resultan muy buenos en
Apas. Las lluvias que comienzan en Apas suelen ser muy largas y fuertes. El Tattwa Apas
obra concentrando y atrayendo.

DEBE ENSEÑARSE:
1. Qué son los elementales y quienes los rigen.
2. Práctica con los elementales de nuestro Microcosmos:
Con los elementales atómicos de nuestra sangre: Las Salamandras.
Con los elementales de nuestros aires vitales: Los Silfos.
Con los elementales atómicos de nuestras aguas: Las Ondinas.
También el dominio de nuestros huesos y nuestra carne: Los Gnomos.

PRACTICA:
BAÑO CON LOS ELEMENTALES.
Dominar las tempestades de los elementos por medio de la Auto-Observación,
permaneciendo alertas y vigilantes.
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Nunca una persona ligera y caprichosa gobernará a los Silfos de la Naturaleza.
Jamás un sujeto blando, frío y voluble será amo absoluto de las Ondinas.
Nunca jamás una persona proclive a la ira dominará a las Salamandras del fuego.
Un sujeto concupiscente y grosero se convierte de hecho en juguete de los Gnomos
del reino animal.
Ejemplo: Los Silfos crean tempestades en el pensamiento. Las Salamandras crean
torbellinos lujuriosos, etc..

BIBLIOGRAFIA:
Endocrinología y Criminología.
Matrimonio Perfecto.
Enigma Femenino.
Mirando al Misterio. Cap 16: Los Nahuales.
Tratado de Medicina Oculta y Mágia Práctica.
La Doctrina Secreta de Anahuac. Cap15: Los Elementales.
Si hay infierno, si hay diablo y si hay karma. Cap 14: El Movimiento Contínuo.
Rosa Ignea. Introducción.

Resumen de la clase nº 5
Los 4 Estados de Conciencia

La conciencia es la capacidad de aprehender conocimiento.
La conciencia está donde están nuestros pensamientos y generalmente estos
pensamientos están lejos de la acción que realizamos, provocando esta desarmonía
múltiples accidentes y errores en el diario vivir.
Es necesario saber que la humanidad vive con la conciencia dormida.
La Psicología Gnóstica reconoce cuatro estados de la Conciencia que son:
1. El primer estado de la Conciencia se denomina Eikasia.
Un estado de crueldad, odio, violencia, infraconciente. Mente sensual.
2. El segundo estado de la Conciencia se denomina Pistis.
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Creencias, pareceres, opiniones sin percepción de la Verdad. Mente
intermedia. Estado inconciente común de la humanidad.
3. El tercer estado de la Conciencia se denomina Dianoia.
Implica una revisión intelectual y concientivo de nuestra vida. Es cuando
estamos en recuerdo de sí. Comienza a funcionar la mente interior.
4. El cuarto estado de la Conciencia se denomina Nous.
Es la iluminación e intuición objetiva. Es el estado de un Maestro o Turiya.
Para llegar a estos niveles, la conciencia solamente puede despertar a base de trabajos
conscientes y padecimientos voluntarios, en base a hechos concretos.

DEBE ENSEÑARSE:
1. Explicar los cuatro estados de conciencia:
- EIKASIA (sueño): Ignorancia, crueldad humana, mundo instintivo y brutal.
- PISTIS (vigilia): Creencias, prejuicios, sectarismos, fanatismos.
- DIANOIA (Auto-Conciencia): Revisión intelectual de creencias, análisis, sintetismo
conceptual.
- NOUS (conciencia objetiva): Perfecta conciencia despierta.
2. Hacer énfasis en que se debe mantener un estado de conciencia despierta: autoconciencia.
3. Profundizar el aspecto de la IDENTIFICACION y de FASCINACION como causas
determinantes para el sueño de la conciencia (aspectos tratados en la lección 3 de
Primera Cámara Básica).

PRACTICAS:
OBSERVADOR Y OBSERVADO.
CLAVE DE SOL: sujeto, objeto y lugar. Recuerdo de sí.

BIBLIOGRAFIA:
El Matrimonio Perfecto. Cap 16: El despertar de la conciencia; Cap 18: Conciencia,
Subconciencia, Supraconciencia, Clarividencia.
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Resumen de la clase nº 6 de Cámara Avanzada:
La Iniciación

La Iniciación es tu misma vida.
Si quieres la Iniciación escríbela sobre una vara.
La Iniciación no se compra ni se vende.
La Iniciación es algo muy íntimo del Alma.
La iniciación en el Drama Crístico se denomina: “El camino del Vía Crucis”.
El camino Iniciático comienza con la prueba conocida como: El Guardián del Umbral, de
la cual existen tres: una a nivel astral, otra a nivel mental y otra a nivel causal.
El Guardián del Umbral es el mismo Lucifer de la persona revestido con su maldad.
Cada vez que se pasa una prueba se lo recibe en el Salón de los Niños
Luego pasará por el Salón del fuego donde sus vehículos se purificarán.
Ingresará luego por las pruebas de los elementos: Fuego, Aire, Agua y Tierra.
Cuando el candidato ha vencido en todas las pruebas de introducción a la Senda, tiene
pleno derecho a entrar en los Misterios Menores. Cada una de las nueve Iniciaciones de
Misterios Menores se recibe en la Conciencia íntima.
En la 9na Iniciación de Misterios Menores se toman exámenes parciales de todo lo
anterior, el individuo vive momentos de soledad y al superar esta prueba recibe el título
de Maestro de Misterios Menores.
Luego de estas pruebas si es soltero deberá encontrar su pareja para continuar el
Camino y si es casado deberá terminar de crear sus cuerpos internos.
Debe despertar el Kundalini para ingresar a los Misterios Mayores, pero para eso ya
deben estar los cuerpos solares, creados a través de la Alquimia.
El ascenso del Kundalini se hace con los méritos del corazón.
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DEBE ENSEÑARSE:
Que la INICIACION empieza en nuestro propio hogar, en una forma ordenada.
Que el Iniciado en la vida Crística es aquel que a través de los tres factores de la
Revolución de la Conciencia, se esfuerza por el trabajo sobre sí mismo
permitiéndonos transformar nuestra vieja personalidad para lograr la personalidad
Crística

PRACTICA:
Continuar con la anterior.

BIBLIOGRAFIA:
El Matrimonio Perfecto: Cap., 19: La Iniciación.
Los Misterios Mayores. Cap., 21: Preparación Iniciática.
Manual de Magia Práctica. Cap., 4: El Emperador; Cap., 9: El Ermitaño.
Revolución Integral. La Iniciación del Hombre, Pág., 207.

Resumen de la clase nº 7 de Cámara Avanzada:
La Santa Iglesia Gnóstica
Iglesia es una palabra que proviene del latín “ecclesia” que significa Asamblea, comunión
de almas. Es el lugar donde se reúnen un grupo de personas cuyo único interés es el
desarrollo espiritual.
Estamos acostumbrados a ver las iglesias que pertenecen al nivel concientivo de Pistis,
al estado de conciencia que incluye a las creencias, pareceres, teorías, dogmas, etc. Un
lugar a donde las personas participan para tener confianza en sí mismas.
Cuando nos referimos a la Iglesia Gnóstica nos estamos refiriendo a una Iglesia distinta,
trascendida, de los Mundos Internos.
A esa Iglesia conocida como el Pretor, en donde oficia el Divino Salvador del Mundo los
viernes y domingos en la aurora.
En donde sus integrantes son aspirantes a la Sabiduría pura y recorren el Sendero de la
Iniciación.
La Iglesia Gnóstica es la auténtica Iglesia Primitiva Cristiana cuyo primer Pontífice o
fundador fue el Iniciado Gnóstico llamado Pedro. A ella perteneció Pablo de Tarso
Nazareno. Los Nazarenos fueron otro grupo Gnóstico.
La primitiva Iglesia Cristiana fue el verdadero tronco esotérico donde se desprendieron
muchas religiones o grupos.
La Raíz del Cristianismo es el Gnosticismo.
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La Doctrina de los Gnósticos es la Doctrina enseñada en secreto por Jesús a sus
discípulos y en forma esotérica. Es el sendero del verdadero cristianismo: la Doctrina del
Cristo.
La Iglesia Gnóstica adora al Salvador del Mundo llamado Jesús porque este Ser encarnó
al Cristo.
Cristo no es humano, ni divino. Cristo es el título que se le da a todo Maestro Realizado a
fondo. Cristo significa ungido o elegido.
Es una fuerza Cósmica, el Ejército de la Voz, el Verbo.
Algunos Cristos conocidos por la humanidad han sido: Sanat Kumara, Kout Humi, Juan el
Bautista, Moria, etc.
Jesús fue el más alto Iniciado Solar del Cosmos.
En el mundo físico hay lugares en donde se estudia y se practica la Doctrina Secreta del
Adorable Salvador del mundo, son los Lumisiales.
La palabra Lumisial proviene del lenguaje de la luz: “luminec”, palabra que significa:
“lugar de luz”.
El Lumisial es un lugar donde se reúnen los miembros de la segunda cámara que tienen
el mismo propósito: la regeneración del ser humano.
Es un lugar preparado con la quema de sustancias como incienso, benjuí, mirra, etc., y
que contiene una serie de símbolos que indican el camino de la autorrealización.
Las reuniones de los miembros de la Segunda Cámara se hacen siempre en el Lumisial.
En la entrada del Lumisial se encuentran 2 columnas: Jachin (blanca) y Boaz (negra).
La columna blanca simboliza al hombre y la negra a la mujer.
Pero para ingresar a un lumisial se requiere haber realizado el curso de primera cámara y
cámara avanzada. Además se necesita conocer el Saludo Gnóstico para ingresar que se
realiza de la siguiente manera:
“con los brazos en aspas, como en los sarcófagos egipcios, derecha sobre la izquierda,
se acerca a la puerta y extendiendo la mano derecha con los dedos pulgar, índice y
mayor hacia arriba, a la altura del rostro, se dice: ¡Paz Inverencial!”.
Luego cruzando nuevamente los antebrazos sobre el pecho gira el rostro hacia la
derecha y dice: Jachin (Yaquin) y luego gira el cuello hacia la izquierda, diciendo: ¡Boaz!
El saludo Paz Inverencial, significa paz en el corazón, paz eterna.
Este saludo esotérico aparece mucho en imágenes cristianas ya sea de la Virgen o del
Cristo.
La Iglesia Gnóstica es una Escuela de Regeneración que te introduce en el camino de la
Iniciación.
Si anhelan pertenecer a la Iglesia Gnóstica, se entregará un cursillo con otros temas
necesarios para prepararse para ingresar a la 2ª cámara., conocido como de PreConsagración.
Tal decisión obliga además a guardar en secreto los conocimientos y revelaciones que
recibirán de aquí en más.
No se trata de estados emocionales, sino de entender que se comienza un trabajo serio
que la persona va a realizar.
A su vez para ingresar a este recinto sagrado llamado Lumisial necesitamos de una
vestidura o vestimenta especial para ingresar al Lumisial. Todas las instituciones públicas
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y privadas usan un uniforme que los identifica, basta recordar a un bombero, a un
maestro, a un policía, etc.

DEBE ENSEÑARSE:
1. El maravilloso paso trascendental que dará al querer conocer concientemente a
nuestra IGLESIA GNOSTICA.
2. Todo Iniciado para alcanzar la Maestría , requiere de una segunda cámara (umbral
que ha de traspasar).
3. Orientar sus derechos como también sus deberes:
Hacia sí mismo.
Hacia los hermanos.
Hacia la humanidad doliente.

APENDICE 1
216

P E N S U M

D E

E S T U D I O S

G N O S T I C O

P A R A

M I S O N E R O S

V M . G U R D J I E F F

INSTRUCCIONES GENERALES PARA TODOS LOS MIEMBROS DE LA SEGUNDA
CAMARA
1- A la Segunda Cámara, sólo podrán ingresar personas que hayan demostrado anhelo
verdadero y constancia en la asistencia a la Primera Cámara. Los Instructores deben
cerciorarse de que los Neófitos estén debidamente preparados en la parte filosófica de
la enseñanza. Para ingresar a la Segunda Cámara, no es requisito indispensable saber
leer y escribir, ni poseer determinados niveles de capacidad intelectual, culturales,
sociales, o económicos, etc.; tampoco se tomará en cuenta la edad, raza, sexo,
afinidad política ó religiosa.
2- Al Neófito se instruirá no solo en la parte doctrinal, sino también en la parte
disciplinaria, ilustrándolo suficientemente sobre los deberes y derechos que adquiere al
ser Miembro Activo de la Santa Iglesia Gnóstica Cristiana Universal.
3- Todo niño que haya asistido a la Segunda Cámara desde antes de los 12 años,
podrá ser consagrado al llegar a la etapa de la adolescencia; sin embargo, no se le
impedirá
la entrada a las actividades de Segunda Cámara, a los que no hayan cumplido con
este requisito. Aclaración: el niño que haya recibido el Sacramento del Bautismo
Gnóstico, no necesita pasar por el Ritual de Iniciación Gnóstica.
4- La Enseñanza Gnóstica, se imparte en forma gratuita. A nadie se le puede impedir la
participación a los Ritos, por asuntos de dinero.
5- Las cuotas establecidas, son aportes que tienen por finalidad cubrir los gastos de los
Lumisiales y de las actividades administrativas de la Institución.
6- Ninguna persona está autorizada para impedir ó suspender la entrada a un hermano,
a los trabajos de Segunda Cámara por la no cancelación de cuotas; pues estos
problemas se solucionarán en reuniones indicadas para ello, tales como las de orden
Administrativo. No en el momento de entrar al Santuario.
7- Solo se pierden los derechos a la asistencia de la Segunda Cámara, por alguna de las
siguientes causas:
a) La inasistencia a las reuniones de Segunda Cámara, por un período de tres (3)
meses consecutivos (a excepción de enfermedad ó de accidente).
b) Por actos delictivos o que atenten en contra de la moral, y de las buenas costumbres.

8- Toda persona que incurra en alguna de las faltas enunciadas en el numeral anterior,
pierde los derechos a la Segunda Cámara, así esté al día con el pago de las cuotas
establecidas.
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9- Todo estudiante gnóstico debe esforzarse por lograr la correcta interpretación y
expresión de la Enseñanza Gnóstica, en todas las actividades de su vida Privada,
Esotérica y Pública.
10- El estudiante gnóstico debe evitar caer en la Mitomanía; ya que ésta es satánica y
causa graves daños a las comunidades gnósticas. El V.M SAMAEL AUN WEOR, al
respecto dice lo siguiente: “Hay fanáticos que cuando sospechan mal de alguien, le
echan el muerto al Intimo. Calumnian a las personas y dicen: El Íntimo me lo dice todo.
Toda mala idea, todo mal pensamiento, se lo atribuyen a su Dios Interno” (Cáp.21
aparte 17 del libro Misterios Mayores).
11- Está prohibida toda práctica, actividad, trabajo, etc. que directa ó indirectamente
signifiquen formas de Mediumnismo, Espiritismo ó Magia Negra. Aclaramos que los
Venerables Maestros de la Logia Blanca, no necesitan de trances espiritistas, prácticas
mediumnímicas o cosas por el estilo, para expresar su sabiduría ó dar orientación.
12- Es urgente y necesario cerrar filas alrededor de la DOCTRINA DEL CRISTO,
enseñada por el Avatara de Acuario V.M SAMAEL AUN WEOR; para evitar la formación
de grupos que atenten contra la unidad de la Iglesia Gnóstica Cristiana Universal. Así
sean estos creados ó dirigidos por BODHISATWAS DE MAESTROS.
Al respecto el V.M SAMAEL AUN WEOR dice: “El único Maestro es el CRISTO, Unidad
Múltiple Perfecta. Los hombres somos más o menos imperfectos. Yo, el autor de este
libro, no soy Maestro de nadie y suplico a las gentes que no me sigan, soy imperfecto
como cualquier otro, es un error seguir a alguien imperfecto; que cada cual siga a su “YO
SOY” “(Cáp...64 del libro: Los Misterios Mayores).
13- Todos los hermanos Gnósticos están en la obligación de vivir en mutua avenencia,
mantener siempre un trato armonioso y si es necesario hacer una observación a
alguien, deberá hacerse en forma directa, de buenas maneras y en privado.
14- Todo hermano está facultado para reclamar sus derechos, siguiendo las
instrucciones dadas en el manual anterior.
15- El hermano ó hermana que sienta el anhelo de servir a la humanidad y a la Iglesia
Gnóstica como Sacerdote ó Isis, tiene el derecho de manifestar su deseo a la Junta
Sacerdotal del Lumisial al cual pertenece.
16- Todos los hermanos sin excepción alguna, que vayan de visita o se inscriban en
otro Lumisial, deberán cumplir con los siguientes requisitos:
a) presentar el carné de afiliado a las Instituciones Gnósticas fundadas por el V.M
Samael Aun Weor
b) carta de presentación o de traslado, firmada por el rector y el presidente de la Junta
Administrativa del Lumisial al cual pertenece.
17- La vestidura ordenada para todos los miembros activos de la Iglesia Gnóstica
Cristiana Universal es la siguiente:
a) túnica color azul cielo
b) un cordón blanco
c) sandalias negras
17.1 – Descripción de la túnica (Ver. Fig. 1 y 2):
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a) Cuello militar
b) Blusa ceñida al cuerpo, con un bolsillo al lado izquierdo del pecho, las mangas son
anchas, y llevarán en el puño un doblés hacia fuera, de ocho centímetros de ancho. c)
La falda será ancha, llevará tres (3) pliegues o prenses profundos, uno a cada lado y otro
en la parte trasera, llevará dos (2) bolsillos al frente, uno a cada lado. d) La túnica será
abierta y llevará doce (12) botones del mismo color de la tela; los cuales irán distribuidos
a partir del cuello, hasta cubrir el largo de la vestidura. e) La túnica llegará dos (2) dedos
debajo de los tobillos.
17.2 – Descripción del cordón: (Ver Fig. 1 y 2)
a) Será de color blanco, sin nudos y sin borlas en las puntas b) Este cordón irá ceñido
ala cintura con una sola vuelta y asegurado por un nudo sencillo.
Las damas harán el nudo en centro, es decir en dirección del Plexo Solar. Los varones
harán el nudo hacia el lado izquierdo del Plexo Solar; es decir en dirección de la pierna
izquierda .
17.3 - Descripción de las sandalias: (Ver Fig.3)
a) Color negro
b) Con cobertura para el talón
c) Correa con hebilla
d) Con cobertura para el dorso del pie, dejando los dedos al descubierto. Las sandalias
tanto para hombres como para mujeres, serán de color negro. Las
sandalias de color blanco, son únicamente para los Maestros (téngase en
cuenta de no llevar medias puestas al usar las sandalias). 18- El V.M Samael Aun
Weor, acerca de las vestiduras dice lo siguiente: “Es indispensable aclarar bien, que las
túnicas oficiales son obligatorias para todos los hermanos,
hermanas, niños de cualquier edad, etc. del Movimiento Gnóstico, sin excepción
alguna. El no cumplimiento de esta orden, indica a las claras desobediencia” (Pág.57
del Libro de Liturgia Seg.Ed). 19- Ningún hermano Gnóstico, puede asistir a los
trabajos esotéricos o Ceremonias Litúrgicas de Segunda Cámara, sin las vestiduras
sagradas reglamentarias. 20- Las vestiduras sagradas, no deben ser alteradas en su
confección; pues ninguna persona está autorizada para modificarlas ó reformarlas. 21No es permitido el uso de vestiduras prestadas; ya sean que pertenezcan a un familiar ó
amigo. 22- Para mayor higiene, cada miembro debe tener dos (2) túnicas. 23- Todos
los hermanos gnósticos, para asistir a los Trabajos Esotéricos y Ceremonias Litúrgicas,
deberán estar cuidadosamente presentados y sus vestiduras sagradas en
completo orden y aseo.
24- Las damas en general, tienen pleno derecho de vestirse y arreglarse como lo
consideren necesario para asistir a los santuarios, ningún miembro ó directivo está
facultado para intervenir en la vida privada de las damas. Lo importante es que ellas
lleven puesta la vestidura sagrada reglamentaria.
25- A excepción de los Obispos y Sacerdotes, quienes llevarán un crucifijo, está
prohibido asistir a los Trabajos Esotéricos y Ceremonias Litúrgicas, donde se exija el uso
de las
vestiduras sagradas, portando distintivos visibles tales como cruces, crucifijos,
pentagramas, cofias y tocas, (ó cualquier cosa por el estilo)
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26- Los hermanos deben asistir a los Trabajos Esotéricos y Ceremonias Litúrgicas, no
solo por obligación o cumplimiento de un requisito o porque se lo impone su condición de
gnóstico. Se requiere de algo más: que exista amor a la obra y profundo recogimiento
espiritual.
27- Se deberá llegar al Santuario, con media hora de anticipación a la hora fijada, para
iniciar cualquier trabajo Esotérico ó Ceremonia Litúrgica.
28- Los hermanos que lleven niños a los Santuarios, están en la obligación de
controlarlos, para evitar que causen desorden e interrumpan la armonía que debe existir
en los
Trabajos Esotéricos.
29- No deben llevarse a los niños a los Trabajos de Meditación
30- Está prohibido hablar o tratar dentro de los Lumisiales temas sin trascendencia, tales
como: Política, Modas, Deporte ó cualquier tema que no tenga que ver con la Enseñanza
Gnóstica.
31- En el Vestíbulo y dentro del Santuario, todos los congregados guardarán la debida
compostura tanto de palabras como de hechos; permaneciendo en profundo silencio,
recogimiento espiritual; paz y armonía.
32- Los hermanos deberán revestirse con la vestidura sagrada, con suficiente
anticipación para evitar apresuramientos innecesarios.
33- Una vez colocada la vestidura sagrada, no se debe hablar de asuntos
administrativos.
34- Todos los congregados, 15 minutos antes de iniciarse el rito, y mientras el Coro de
Oficiantes hace la preparación del Santuario permanecerán en profunda oración íntima,
clamando y suplicando a los V.M de la LOGIA BLANCA, los asistan para recibir los
beneficios de la Sagrada Liturgia.
35- El trato entre los congregados dentro del Lumisial, debe ser el de “hermano” y
“hermana”.
36- Es deber de todos los miembros de la Grey colaborar con la Isis de turno en el
arreglo y aseo del Lumisial.
37- La entrada a la Segunda Cámara, se hará cuando el orden establecido así lo
indique, el cual será anunciado por el Oficial de Ceremonia.
38- Toda persona para entrar al Santuario hará el saludo, así no esté el guardián
presente.
39- La congregación debe acatar uniformemente todos los movimientos Litúrgicos que
exijan cada una de las ceremonias; tales como de pie, sentados, etc., evitando poses,
vocalizaciones, movimientos rúnicos, señales rebuscadas o impropias que no estén
indicadas en las Ceremonias.
40- Todos los implementos y objetos del Santuario están sujetos a la ley de accidentes,
es por eso que a cualquier Sacerdote, Isis ó un miembro de la Grey se le puede regar el
vino, quebrar una copa, caérsele un pedazo de pan, etc., en forma accidental. Por tal
motivo no se debe crear dogmas, largar conceptos supersticiosos e imaginarios ó
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emitir augurios contra el Lumisial ó a las personas que pasen por estas experiencias
involuntarias.
41- Las Cadenas sólo se realizarán entre personas consagradas.
42- Las Cadenas se pueden hacer con túnicas o sin ellas, todo depende del momento y
del lugar en que estas se realicen. 43- Las damas pueden dirigir toda clase de
Cadenas: a excepción de las cadenas que se hacen con el Logos Samael y sus Ángeles
Guerreros de Marte. Por ser requisito
indispensable portar la espada. 44- Todos los hermanos Gnósticos deben comprender
que es necesario asistir a los Rituales; ya que estos sacramentos son los principales
auxiliares para el trabajo
espiritual. El V.M Samael Aun Weor dice: “En el instante en que se consagra el pan y
el vino, descienden los átomos crísticos, y se transforman de hecho en carne y sangre
de cristo. Al entrar en éxtasis con la transubstanciación, descienden los átomos
cristónicos de altísimos voltajes, dándonos luz, dentro de las tinieblas. Estos átomos
cirstónicos nos ayudan en la lucha contra los demonios rojos de Seth” (Cáp...36 Libro:
Tarot y Kábala).45- En ningún momento y por ninguno motivo, se deberá sacar Pan y Vino Consagrado
fuera de la Segunda Cámara.
46- No se debe tomar la Santa Unción Eucarística, más de una vez en un lapso de 24
hs.
47- Las personas que lleven niños a los trabajos donde haya Unción Eucarística, deben
tener en cuenta lo siguiente:
a) No obligarlos a tomar la Unción cuando éstos estén dormidos.
b) No mojarles el Pan y el Vino para dárselos.
48- Cuando alguno de los congregados por fuerza mayor necesite salir del Santuario
durante la celebración de un Ritual, deberá comunicárselo al Oficial de Ceremonia.
49- Una vez terminada la Ceremonia, los congregados saldrán del Recinto Sagrado en
orden y cuando el Oficial de Ceremonia lo indique. Solo podrán quitarse la vestidura
Sagrada en el vestíbulo. Estas vestiduras se pueden dejar en el Lumisial o llevárselas
para sus casas si así lo desean.
50- El uniforme que las Damas Gnósticas de todos los países del Mundo deben usar,
será el de la Bandera Gnóstica: Rojo en la parte superior y Blanco en la parte inferior, tal
como está en la Bandera. En esta forma las Damas Gnósticas se uniformarán y se
reconocerán en todas las reuniones, y presentarán un aspecto muy hermoso y
armonioso.

PROCEDIMIENTOS LITURGICOS PARA LA CONGREGACION
1 – Manera de entrar al Santuario:
a) El hermano se acercará a la puerta con los antebrazos en aspas sobre el pecho (el
derecho sobre el izquierdo).
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b) Luego colocará la mano izquierda sobre el plexo solar; y extendiendo hacia delante el
antebrazo derecho en forma vertical, con los dedos pulgar e índice y medio de la mano
derecha extendido, dirá: “PAZ INVERENCIAL”.
c) Se colocará nuevamente los antebrazos en aspas en el pecho, luego girará la cabeza
hacia el hombro derecho e inclinándola levemente dirá: “JACHIN” (pronúnciese YAKIN),
luego girará la cabeza hacia el hombro izquierdo e
inclinándola levemente dirá: “BOHAZ” (pronúnciese como está escrito).d) Cuando el guardián diga: “PASE”, seguirá hacia el interior del Templo y hará su
oración individual.
2 – La congregación se colocará de rodillas en los siguientes casos: a) Al orar el
PADRE NUESTRO
b) Durante la PROSTERNACION
c) Cuando el Sacerdote Oficiante lo indique
d) Para tomar la SANTA UNCION
e) Cuando el Sacerdote Oficiante haga el ofrecimiento del Cáliz para la Santa Unción
f) Para recibir la BENDICION AARONICA
3 – Cuando se ordene formar Cadena, todos los miembros deberán hacerlo con
prontitud, pero sin precipitación, de la siguiente manera:
a) Se colocarán en círculo y de ser posible intercalados entre hermanos y hermanas.
Cuando la congregación es muy numerosa, pueden hacerse varios círculos concéntricos.
b) Estando en posición firmes se tomarán de las manos; de modo que la palma de la
mano derecha quede abajo y la de la izquierda hacia arriba.
c) Con los ojos cerrados y la debida concentración, con voz suave y en tono armonioso
repiten con el Sacerdote.
4 – Todos los miembros están en la obligación de hacer Cadena; excepto aquellas
personas que se encuentran indispuestas, ya sea por enfermedad o desequilibrio
emocional, las cuales deberán ubicarse al centro de la Cadena.
5 – Una vez cerrada la Cadena, nadie podrá entrar ni salir de ella.
6 – Las hermanas durante el período menstrual, por sugerencia del V.M Samael Aun
Weor,
no deben hacer Cadena, al efecto se colocarán al centro de ésta, para su beneficio.
7 – Cuando a la congregación le corresponda pronunciar mantrams o plegarias dirigidas
por el Sacerdote, debe hacerlo con voz suave y armoniosa, después de que éste haya
concluido la pronunciación del mantram, frase u oración gramatical.
8 - Durante la CONJURACION DE LOS CUATRO, DE LOS SIETE Y LA INVOCACIÓN
DEL SABIO SALOMÓN, todos los hermanos permanecerán de pie, con los antebrazos
cruzados sobre el pecho, con los ojos cerrados y en concentración profunda, las
pronunciarán mentalmente, sin hacer gestos, ni señales de ninguna clase.
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Apéndice 2
CONJURACIONES

"BELILÍN, BELILÍN, BELILÍN. Ánfora de salvación; quisiera estar junto a ti, el
materialismo no tiene fuerza junto a mí. BELILÍN, BELILÍN, BELILÍN". (Esto se canta
contra demonios).
9. El Sabio Salomón nos dejó dos Conjuraciones muy poderosas para combatir a los
demonios. Veamos.
10. CONJURACIÓN DE LOS CUATRO:
¡Caput mortum, imperet tibi Dominus per vivum et devotum serpentem!
¡Cherub, imperet tibi Dominus per Adam JOT-CHAVAH!
¡Aquila errans, imperet tibi Dominus per alas tauri!
¡Serpens, imperet tibi Dominus Tetragrammaton per Angelum et Leonem!
¡MICHAEL, GABRIEL, RAPHAEL, ANAEL! ¡FLUAT UDOR per Spiritum ELOHIM!
¡MANEAT TERRA per Adam JOT-CHAVAH!
¡FIAT FIRMAMENTUM per IAHUVEHU-ZEBOATH! ¡FIAT JUDICIUM per ignem in virtute
MICHAEL!
Ángel de ojos muertos, ¡obedece o disípate con esta agua santa!
Toro alado, ¡trabaja o vuelve a la tierra si no quieres que te aguijonee con esta espada!
Águila encadenada, ¡obedece ante este signo o retírate con este soplo!
Serpiente movible, ¡arrástrate a mis pies o serás atormentada por el Fuego Sagrado y
evapórate con los perfumes que yo quemo!
¡Que el agua vuelva al agua! ¡Que el fuego arda! ¡Que el aire circule! ¡Que la tierra caiga
sobre la tierra!
Por la virtud del Pentagrama que es la Estrella matutina, y en el Nombre del
Tetragrammaton que está escrito en el centro de la Cruz de Luz.
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Amén. Amén. Amén.

CONJURACIÓN DE LOS SIETE:
¡En nombre de MICHAEL, que JEHOVÁ te mande y te aleje de aquí, Chavajoth!
¡En nombre de GABRIEL, que ADONAI te mande y te aleje de aquí, Bael!
¡En nombre de RAPHAEL, desaparece ante ELIAL, Samgabiel!
¡Por SAMAEL SABAOTH, y en nombre de ELOHIM GIBOR, aléjate Andramelek!
¡Por ZACHARIEL y SACHEL-MELECK, obedece ante ELVAH, Sanagabril!
En el nombre Divino y humano de SCHADDAI y por el signo del Pentagrama que tengo
en la mano derecha, en nombre del Ángel ANAEL, por el poder de ADÁN y de EVA que
son JOTCHAVAH, ¡retírate Lilith!, ¡Déjanos en paz, Nahemah!
Por los Santos ELOHIM y en nombre de los Genios CASHIEL, SEHALTIEL, APHIEL y
ZARAHIEL, al mandato de ORIFIEL, ¡retírate de nosotros MOLOCH! Nosotros no te
daremos a nuestros hijos para que los devores.
Amén. Amén. Amén.
12. A los tenebrosos hay que conjurarlos con la espada.
INVOCACIÓN DE SALOMÓN:
¡Potencias del Reino, colocaos bajo mi pie izquierdo y en mi mano derecha!
¡Gloria y Eternidad, tocad mis hombros y llevadme sobre las vías de la Victoria!
¡Misericordia y Justicia, sed el equilibrio y el esplendor de mi vida!
¡Inteligencia y Sabiduría, dadme la Corona!
¡Espíritus de Malchuth, conducidme entre las dos columnas sobre las cuales se apoya
todo el edificio del Templo!
¡Ángeles de Netzah y de Hod, afirmadme sobre la piedra cúbica de Jesod!
¡Oh Gedulael! ¡Oh Geburael! ¡Oh Tiphereth!
¡Binael, sed mi amor; Ruach Hochmael, sé mi luz; sé lo que tú eres y lo que tú serás ¡Oh
Kiteriel!
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ISCHIM, asistidme en nombre de SHADDAI
CHERUBIM, sed mi fuerza en nombre de ADONAI!
BENI-ELOHIM, sed mis hermanos en nombre del Hijo y por las virtudes de SABAOTH.
ELOHIM, combatid por mí en nombre del TETRAGRAMMATON.
MALACHIM, protegedme en nombre de IOD-HE-VAU-HE.
SERAPHIM, depurad mi amor en nombre de ELOAH.
HASMALIM, iluminadme con los esplendores de ELOHIM y de SHECHINAH.
ARALIM, obrad. OPHANIM, girad y resplandeced.
HAJOTH HA KADOSH, Gritad, hablad, rugid, mugid.
KADOSH, KADOSH, KADOSH.
SHADDAI, ADONAI, JOT-CHAVAH, EIEA-ZEREIE
HALLELU-JAH. HALLELU-JAH. HALLELU-JAH.
Amen. Amén. Amén.

Apéndice 3
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MISA GNÓSTICA
Sobre la mesa se pondrán las copas, el pan y el vino. Se encenderán siete luces o
bujías de cera, y se verificará el ritual. La Unción comenzará con estas palabras:
Me acerco al Altar de Dios, que edifica la mente y enciende el esplendor de una
eterna juventud.
Sube las gradas acercándose al Altar y se vuelve nuevamente a los fieles, diciendo:
Crestos sea con vosotros.
(Acólito): Él ilumine tu espíritu.
Vuelto hacia el altar:
Ven, oh Santa palabra.
Ven, oh nombre sagrado de la fuerza Crestos.
Ven, oh energía sublime.
Ven, oh misericordia divina.
Ven, oh suprema Seidad del altísimo.
Se vuelve el Sacerdote y describe una cruz sobre la frente, otra sobre el pecho, y
finalmente, un círculo de izquierda a derecha comenzando en el centro de la frente,
siguiendo por el hombro izquierdo y región del corazón para volver por el hombro
derecho a ser cerrado en el mismo lugar de comienzo:
Exclama:
Crestos sea con vosotros.
(Acólito): Él ilumine tu espíritu.
De cara al Altar:
Ven tú, que descubres el Velo del misterio.
Ven tú, madre de loe siete centros que descansas en la armonía de la octava.
Ven tú, que eras antes que fueran los cinco sentidos.
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Espíritu, mente, sentimiento y razón, deja que participemos de tu santa gracia,
nosotros los nacidos más tarde.
Ven Santo Aliento, inmaculado soplo y purifica mis glándulas internas donde él
ritmo de mi vida existe.
Ven, y encamina mi corazón desorientado para que los puros sentimientos míos
broten de esa Santa fuente.
Vuelto hacia los fieles:
Crestos sea con vosotros.
(Acólito): Él ilumine tu espíritu.
Escuchad Gran Seidad, Padre de todo lo creado, Luz divina. Tú redentor nuestro,
perdona, cuantos errores hemos cometido y los de aquellos que nos escuchan
visible e invisiblemente para que podamos todos participar del reino de la justicia
y de estar contigo en las inmensidades de la luz. Bendice y da poder a todos
cuantos nos siguen, pues cumplen la ley.
Escuchad oh Ángeles...
Ayudadme Padre de todo lo creado. Causa infinita de todo lo creado y dad vida a
este tu pueblo. A cuantos nos siguen asístelos, y presta a todos el apoyo
necesario en todas las ocasiones de la vida para que se hagan merecedores de tu
Santa Gracia.
Nosotros conocemos tu poder y yo te conjuro: VEN. VEN. VEN.
Perdona tú, todos nuestros errores. Alivia todos nuestros males. Danos una señal
aquí mismo en este sacrificio o en los días venideros.
El Sacerdote avanza un paso y dice:
Escucho vuestro testimonio.
Viene una pausa durante la cual, en alta voz los beneficiados o curados relatan sus
experiencias en frases sencillas; después de haber escuchado a todos, el Sacerdote se
coloca otra vez en el Altar y dice:
Alegraos, nuestros errores están perdonados, el poder supremo esta con
nosotros.
(Todos responden): AMEN, AMEN, AMEN.
Esta plática se puede intercalar después de la prédica cuando hay fiesta mayor.
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Suplico a los Hermanos que reciben estos rituales, hagan todas las copias que puedan y
las envíen a los demás Hermanos, advirtiéndoles el poder mágico que reside en esto y
que es la misma original y primera usada por los Gnósticos en la época de la existencia
material de Jesús de Nazareth en la tierra.
EL SANTO SACRIFICIO
El Sacerdote se retira al Altar de la derecha y lee los siguientes trozos de las Sagradas
Escrituras:
Y Jesús, el divino Gran Sacerdote Gnóstico entonó un dulce cántico en loor del
GRAN NOMBRE y dijo a sus discípulos: Venid hacia mí. Y ellos así lo hicieron.
Entonces se dirigió a los cuatro puntos cardinales, extendió su quieta mirada y
pronuncio el nombre profundamente sagrado LEW, bendijo y les sopló en los ojos.
Mirad hacia arriba, exclamó: Ya sois clarividentes. Ellos entonces, levantaron la
mirada hacia donde Jesús les señaló y vieron una gran Cruz que ningún ser
humano podría describir.
Y el Gran Sacerdote dijo: Apartad la vista de esa gran luz y mirad hacia el otro
lado. Y entonces vieron un gran fuego, agua, vino y sangre.
Aquí la bendición del pan y el vino.
Y el Gran Sacerdote continuó: En verdad os digo que no he traído nada al mundo
sino el fuego y el agua y el vino y la sangre de redención. He traído el fuego y el
agua del lugar de la luz del depósito de la luz, de allí donde, la luz se encuentra. Y
he traído el vino y la sangre de la morada de Barbelos. Después de pasado algún
tiempo el Padre me ha enviado el Espíritu Santo en forma de paloma blanca, pero
oíd: El fuego, el agua y el vino, son para la purificación y perdón de los pecados.
La sangre me fue dada sólo como SÍMBOLO DEL CUERPO HUMANO, el que
recibió en la morada de Barbelos de la gran fuerza del Dios Universal. El Espíritu
Santo, como en mi, desciende a todos, y a todos ha de llevarlos al Supremo lugar
de luz. Por eso os he dicho que he venido a traer fuego a la tierra, que es lo mismo
que descender para redimir los pecados del mundo mediante el fuego.
Y por eso Jesús repitió: Si supierais y conocieseis la gran dádiva de Dios. Si
percibieseis quien es el que os habla y os dice: Dadme de beber, me rogarías que
os diera de la fuente Eterna que es manantial de dulce ambrosía, y os convertiríais
en esa misma fuente de vida y tomó el cáliz, lo bendijo y se lo ofreció a todos,
diciendo:
El Sacerdote se dirige al Altar mayor, eleva el cáliz en la mano izquierda, y lo exhibe
diciendo:
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Esta es la sangre de la alianza que se vertió por todos nosotros para redimirnos
del pecado, y por eso se introdujo la lanza en mi costado para que de su herida
brotara sangre y agua.
Torna al lado derecho y lo pone en la mano derecha.
Y el gran Sacerdote Jesús dijo a los suyos:
Traedme fuego y ramas de vid, y así lo hicieron. Colocó entonces el sacrificio
sobre el Altar y una fuente de vino a su lado. Una a la derecha y otra a la
izquierda... Una fuente de agua ante el vino.
Pone el cáliz sobre la mesa y levantando la mano derecha, dice:
Y puso pan según los que le escuchaban y el gran Sacerdote Jesús se mantuvo
vestido con vestiduras blancas, al que imitaron los Apóstoles.
Toma el cáliz y va al Altar mayor y dice vuelto al público:
Y en vuestras manos os digo que está el número del nombre del Padre que es la
fuente de luz.
Todos de rodillas. El Sacerdote alza sus manos en actitud suplicante y exclama:
Escuchad Gran Seidad, Padre de todo lo creado, Luz divina,
I.A.O. I.A.O. I.A.O.
(Todos responden): Amén.
(Sacerdote): Crestos sea con vosotros.
(Acolito): Él ilumine tu Espíritu.
Regresa al Altar.
(Sacerdote): Ven, Santo querer, Divina esencia volitiva y transforma mi voluntad,
haciéndola una con la tuya. Ven, supremo poder y desciende sobre aquellos que
conocen el misterio. Ven, valor excelso y dame la templanza y fuerza que se
necesita para penetrarlo. Ven, Santo silencio que hablas del poder y de la
magnitud que él encierra y revélame lo oculto... Ven, y descúbreme el Misterio...
Desciende, Santa Paloma de albo plumaje sobre nosotros, tú eres la Madre de los
Gemelos. Acude, Madre mística que solo te manifiestas en nuestras obras.
Acércate, Santa alegría de los cielos y posa sobre nuestras cabezas, tú llevas la
hebra de oro que a todos nos enlaza. Aliéntanos a los que participamos en este
sacrificio de la Eucaristía, celebrando en esta santa remembranza tuya, para
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purificamos y fortalecemos. Ayúdanos a recibir la luz, tú que ahora nos has
llamado hacia los fieles.
Crestos sea con vosotros.
(Acólito): Él ilumine tu Espíritu.
Todos de pie.
(El Sacerdote): Creo en la Unidad de Dios, en el Padre como entidad impersonal,
inefable e irrevelado, que nadie ha visto, pero cuya fuerza, potencia creatiz, ha
sido y es plasmada en el ritmo perenne de la creación.
Yo creo en María, Maya, Isis o bajo el nombre que sea, en la fuerza física
simbolizando a la Naturaleza cuya concepción y alumbramiento revela la fertilidad
de la Naturaleza.
(Acólito): Yo creo en el misterio del Bafometo y del Demiurgo. (Espíritu entre Dios y
la criatura).
(Sacerdote): Yo creo en una Iglesia trascendida, superior, mantenida en las almas
puras, en la Jerarquía Blanca, representada por la Fraternidad Blanca que tiene su
exponente en la Santa Iglesia Gnóstica, dirigida por Patriarcas, Apóstoles,
Obispos y Sacerdotes.
(Acolito): Nuestra ley es amor, vida, libertad y triunfo.
(El Sacerdote): Nuestro lema divisa es THELEMA.
Yo creo en la comunidad de las almas purificadas, así como el pan se transforma
en sustancia espiritual. Creo en el Bautismo de la Sabiduría la cual realiza el
misterio de hacernos humanos.
Yo conozco y reconozco la esencialidad de mi vida concebida como una totalidad
sin fin cronológico que abarca la órbita fuera del tiempo y fuera del espacio.
(Todos): Así sea.
El Sacerdote va al público o al Altar lateral y predica los Misterios Gnósticos. Después
del sermón vuelve al Altar y pronuncia la oración a la cruz
Llenos de júbilo y desbordante de fe, venimos a ti, oh Cruz, oh rosa santa, santa y
divina. Tú que das el bálsamo para toda llaga y alientas el Fuego que enciende la
vida. Tu, que das la vida me ofreces tu cruz que yo reconozco como la mía propia.
Yo se de tus misterios, del Sagrado Misterio que te envuelve, pues fuiste donada
al mundo para hacer infinitas las cosas limitadas.
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Tu cabeza se yergue majestuosa hasta tocar el cielo para que seas el símbolo del
LOGOS divino. Para que presida en tu estructura la intersección del madero
atravesado que forma tus dos brazos, como dos manos ingentes, que se
extienden para ahuyentar las fuerzas siniestras y los poderes inferiores. Para unir
en una Iglesia de Santa Fraternidad a todos los seres humanos de puro y noble
corazón.
Tu pie, como una lanza, esta clavado en la tierra para que puedas redimir, para que
ayudes en tu impulso volitivo a todas las entidades que moran bajo el suelo, en las
regiones inferiores del mundo, y que a través de múltiples encarnaciones puedan
llegar a la divinidad para estar reunidas eternamente a ti.
Oh tú, Cruz de los maravillosos destinos, puesta por el Altísimo en la multiplicidad
del Universo para que seas la redención del género humano.
Oh tú, belleza inmaculada, que eres trofeo de la victoria del Crestos. Que eres
imán de vida. Que ofreces la vida con tu árbol santo. Que extiendes tus raíces
como dedos gigantescos por la hondura del suelo para donar tu fruto en los cielos
infinitos.
Oh tú, Cruz venerada que eres la Santa Dádiva del dulce nombre como vid que
florece en el jardín del Señor.
Oh tú Luz, Rosa divina en la Cruz, que das tu fuerza y tu sagrado poder a los que
han merecido en la dura batalla y les conduces por la mística escala que está
tendida desde la tierra al cielo, de la materia al Espíritu.
Oh Cruz santa y bendita. En ti está latente la redención y bajo tu potestad y luz
excelsa nos cobijamos todos para hacerte la oferta de este santo sacrificio de la
unción eucarística.
Después de esta oración debe haber un instante de meditación...
Mientras el Sacerdote, Diáconos y fieles están de rodillas. Pasado este instante, los que
hayan de participar en la Eucaristía, deberán ser todos los que se congregan alrededor
del Altar. Y el Sacerdote ya de pie ofrece primero la hostia o pan diciendo:
ESTE ES MI CUERPO, RECÍBELO PARA TU REDENCIÓN.
Esta frase se repite por el Sacerdote, cada vez que haya de entregar el pan o la hostia a
cada uno de los asistentes.
Terminado este acto, toma el cáliz en el que esta depositado jugo de uva o vino sin
alcohol y lo ofrece a cada uno de los participantes diciendo:
ESTA ES MI SANGRE, RECÍBELA QUE HA SIDO DERRAMADA PARA REDIMIR AL
MUNDO.
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(Se repite cada vez al dar de beber)
Después de haber pasado primero a todos el pan, de inmediato el vino, vuelve el
sacerdote con cada uno y poniéndole la mano sobre la cabeza dice:
QUE LA PAZ SEA CONTIGO PARA QUE PARTICIPES DE LA LUZ.
Entonces, después de concluir con todos y estando aún todos de rodillas, el Sacerdote
levanta las manos en actitud e bendecir y dice:
Recibid el signo de la santa cruz sobre vuestros cuellos y sobre vuestros labios
para que seáis herederos de la luz.
Todos levantan la mano derecha y el sacerdote entona el mantram:
I.A.O. I.A.O. I.A.O.
Entonces el Sacerdote cruza sus manos sobre el pecho y todos los congregados cantan
el Tedeum laudamus.
SANTO, SANTO, SANTO, SEÑOR DE SABAOT.
SANTO, SANTO, SANTO, SEÑOR DE SABAOT.
SANTO, SANTO, SANTO, SEÑOR DE SABAOT.
Finalmente, da el sacerdote la bendición Aarónica.
Esta es la forma sencilla, tomada de las obras fundamentales de la religión primitiva, y
es de por sí una poderosa acción de Magia Ceremonial que trae salud y bienestar sobre
los asistentes. Puede el Sacerdote hacer formar, al final, la Cadena.

ADVERTENCIA:
"No deis lo Santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los puercos; porque
no las rehuellen con sus pies, y vuelvan y os despedacen" (Vers. 6, Cap. 7, Mateo).
Toda familia puede verificar su UNCIÓN GNÓSTICA en su misma casa o residencia
particular. No se debe admitir a esta MISA GNÓSTICA a ningún indigno, porque se
comete profanación.
Yo SAMAEL AUN WEOR, el Iniciador de la nueva Era ACUARIA, autorizo a la
humanidad entera para verificar la SANTA UNCIÓN, cada familia, y en su propia casa.
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Yo SAMAEL AUN WEOR, el Gran AVATARA de ACUARIO, toco pues la campanada de
la Nueva Era, y abro las puertas de la INICIACIÓN a la humanidad entera.

APENDICE 4
LOS SEPHIROTES
Los 7 Planetas del Sistema Solar son los 7 Sephirotes, y el Triuno Sol Espiritual es la
Corona Sephirótica. Estos 10 Sephirotes, viven y palpitan dentro de nuestra Conciencia y
tenemos que aprender a manipularlos y cambiarlos en el maravilloso laboratorio de
nuestro Universo Interior. Estos 10 Sephirotes son:
Kether.- El Poder Equilibrador. "El Mago" del primer arcano del Tarot, cuyo jeroglífico
primitivo está representado por un Hombre.
Chokmah.- La Sabiduría. La Papisa del Tarot. La Sabiduría Oculta, la Sacerdotisa. La
segunda carta del Tarot. La Luna, primitivo jeroglífico, es la boca del hombre.
Binah.- La Inteligencia. Planeta Venus. 3ª carta del Tarot. La Emperatriz. El símbolo
primitivo es una mano en actitud de coger.
Estos tres Sephirotes son la Corona Sephirótica. Luego los 7 Sephirotes Inferiores van en
el orden siguiente:
Chesed.- Júpiter. El Ser Divino. Atman; jeroglífico primitivo: Un Señor. La 4ª carta del
Tarot: La Misericordia. La lámina del Emperador.
Geburah.- El Rigor. La 5ª carta del Tarot. El Papa o el Hierofante del Tarot: Marte, el
Guerrero de Aries.
Tiphereth.- Venus de Tauro, la Belleza, el Amor del Espíritu Santo, el Cuerpo Buddhico
del Hombre, la 6ª carta del Tarot. El Enamorado.
Hod.- Mercurio de Géminis. El Carro del Tarot. La carta 7ª y la Eternidad del todo.
Netzah.- La Justicia del arcano. La carta 8ª del tarot; Saturno: La Victoria.
Jesod.- El Sol de Leo. La 9ª carta del Tarot. El Ermitaño. El Absoluto.
Malchuth.- El Universo entero, María o Virgo. La Naturaleza.
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Estos 10 Sephirotes viven dentro de nuestro Ser, y son nuestro Sistema Solar. El Tarot
está íntimamente relacionado con la Astrología Esotérica y con la Iniciación.

LAS DOCE HORAS DE APOLONIO DE TIANA
El Arcano X (10) Es la 1ª Hora de Apolonio: Estudio Trascendental del Ocultismo.
Arcano XI (11) Es la 2ª Hora de Apolonio: La Fuerza. Los Abismos del Fuego. Las
Virtudes Astrales forman un círculo a través de los Dragones y el Fuego (Estudio de las
Fuerzas Ocultas).
Arcano XII (12) El Sacrificio. 3ª Hora de Apolonio: Las Serpientes, los Canes y el Fuego.
Alquimia Sexual. Trabajo con el Kundalini (Magia-Sexual).
Arcano XIII (13) La Muerte. 4ª Hora de Apolonio: El neófito vagará de noche entre los
sepulcros, experimentará el horror de las visiones, se entregará a la magia y a la Goecia
(Esto significa que el discípulo se verá atacado por millones de Magos Negros en el plano
astral; esos Magos Tenebrosos intentan alejar al discípulo de la Luminosa Senda).
Arcano XIV (14) Las Dos Urnas, "Magnetismo Divino Y Magnetismo Humano". 5ª Hora de
Apolonio. Las Aguas Superiores del Cielo. Durante este tiempo el discípulo aprende a ser
puro y casto, porque comprende el valor de su líquido seminal.
Arcano XV (15) (El Huracán Eléctrico) Tiphón Bafometo. 6ª Hora de Apolonio: "Aquí es
necesario mantenerse quieto, inmóvil, a causa del temor". (Esto significa la prueba
terrible del Guardián del Umbral, ante el cual se necesita mucho valor para vencerlo).

Arcano XVI (16) La Torre Fulminada. 7ª Hora de Apolonio. El Fuego reconforta los seres
animados, y si algún sacerdote, hombre suficientemente purificado, lo roba y luego lo
proyecta, y si lo mezcla al Óleo Santo y luego lo consagra, logrará curar todas las
enfermedades con sólo aplicarlo a la parte afectada. (El iniciado ve aquí su fortuna
material amenazada y sus negocios fracasan).
Arcano XVII (17) La Estrella de la Esperanza. 8ª Hora de Apolonio: Las Virtudes Astrales
de los Elementos, de las Simientes de todo género.
Arcano XVIII (18) La Estrella de los Magos. 9ª Hora de Apolonio: "Aquí nada ha
terminado todavía. El Iniciado aumenta su percepción hasta sobrepasar los límites del
Sistema Solar, más allá del Zodíaco; llega al Umbral del Infinito, alcanza los límites del
Mundo Inteligible, se revela la Luz divina y con ellos aparecen nuevos temores y peligros"
(Estudio sobre los misterios menores, las 9 arcadas por las cuales tiene que subir el
estudiante).
Arcano XIX (19) La Luz Resplandeciente, 10ª Hora de Apolonio: "Las puertas del Cielo se
abren y el hombre sale de su letargo". Este es el número 10 de la Segunda Gran
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Iniciación de Misterios Mayores que le permite al iniciado viajar en Cuerpo Etérico. Esta
es la sabiduría de Juan Bautista.
Arcano XX (20) El Despertar de los Muertos. Undécima Hora de Apolonio: "Los Ángeles,
los Querubines y los Serafines vuelan con rumores de alas. Hay regocijo en el Cielo,
despierta la Tierra, y el Sol que surge de Adán".
Este proceso pertenece a las Grandes Iniciaciones Mayores donde sólo reina el terror de
la Ley.
Arcano XXI (21) La Corona de los Magos. Duodécima Hora de Apolonio: Las Cortes Del
Fuego se aquietan. Esta es la entrada triunfal en la dicha sin límites del Nirvana, donde el
Maestro se reviste con el resplandeciente traje de Dharmasatya, o bien renuncia a la
dicha del Nirvana por amor a la humanidad, y se convierte en Bodhisattva de Compasión,
es un Salvador de la pobre humanidad doliente, es una "cuña" más de la Muralla
Guardiana levantada con la sangre de los mártires. Samyak Sambuddho, Maestro de
Perfección, renunció al Nirvana por amor a la humanidad.
Los Buddhas Perfectos vestidos de la gloria de Dharmasatya, ya no pueden ayudar al
hombre ni a la humanidad, porque el Nirvana es olvido del mundo y de los hombres para
siempre. Los Bodhisattvas: Kuan-Shiyin, Tashisni, Buddha y Cristo irradian su Luz sobre
la humanidad doliente.
Los Bodhisattvas después de grandes sacrificios, entran en un Mundo Supernirvánico de
Felicidad. La Muralla Guardiana está formada por los "Bodhisattvas de Compasión".
Nosotros los Gnósticos seguimos las huellas de nuestros predecesores.
En esta senda tendremos que vivir todas las 12 Horas de que nos habló el Gran Sabio
Apolonio. El toda la Kábala se reduce a los 22 Arcanos Mayores del Tarot y 4 Ases, que
representan los 4 Elementos de la Naturaleza.
El tarot con relación a la kabala
El Tarot es un libro tan antiguo como los siglos, y está íntimamente relacionado con la
Sabiduría de los Dioses Planetarios. Este libro es el naipe del Tarot y consta de 78
láminas, divididas en 22 llamadas Arcanos Mayores, 56 denominadas Arcanos Menores.

Los 4 Ases, significan los Elementos de la Naturaleza.
EL AS DE ESPADAS, SIMBOLIZA EL FUEGO.
EL AS DE COPAS, SIMBOLIZA EL AGUA.
EL AS DE OROS, SIMBOLIZA EL AIRE.
EL AS DE BASTOS, SIMBOLIZA LA TIERRA.
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Todas las 56 láminas de los Arcanos Menores, se basan en estos 4 Ases, y en los 10
números de nuestro sistema decimal. En los 22 Arcanos Mayores, por ejemplo, un 4 de
Bastos, no es sino el Arcano "4", el Emperador y el símbolo del As de Bastos repetido 4
veces; lo propio sucede con todas las 56 láminas de los Arcanos Menores. Interprétese
esas cartas intuitivamente combinando el Elemento Natural, con los Arcanos Mayores y
estará resuelto el problema.
Por ejemplo: un 6 de Oros se interpretaría combinando el arcano VI con el Elemento Aire,
o "Alma", simbolizado por el Oro, esto diría: "Un Amor", y así sucesivamente.

Los Dioses Siderales muchas veces nos contestan mostrándonos una carta del Tarot;
entonces comprendemos intuitivamente la respuesta que se nos ha dado. Los Kabalistas
Intuitivos, con sólo mirar una carta del Tarot, comprenden lo que el destino les reserva.
En cierta ocasión consulté a un Genio Planetario acerca de la conveniencia de realizar un
viaje, para el que económicamente yo no estaba preparado; el Genio Planetario me
contestó mostrándome 3 cartas. Una de ellas era un Rey de Oros, todo hermosamente
bordado de oro; entendí con el corazón y realicé mi viaje, y me fue muy bien.
Cuando la humanidad fue juzgada delante de mí, vi el Tarot extendido en líneas de 7
cartas, y al brillar cierta carta de la 6ª línea, los Dioses juzgaron a la Gran Ramera (la
humanidad) y la consideraron indigna. La sentencia de los Dioses fue: Al Abismo, al
Abismo, al Abismo. (el número de la humanidad es 666).
El Mago Blanco ruega a los Dioses, lanza sus cartas sobre la mesa con los ojos
cerrados; y suplicando a su Dios coge una carta, la observa, y con la intuición saca el
pronóstico. Cada carta del Tarot, es por sí sola un pronóstico total.
Los ejercicios de Sagitario son para despertar la Clarividencia y ver y comprender todas
estas cosas. Los Kabalistas de la Intuición todo lo entienden con el Corazón. Los
Kabalistas Intelectuales quieren resolver todo con la Mente Animal.
Al Kabalista de la Intuición, sólo lo guía la Voz del Silencio, el Intimo. Estas cartas del
Tarot son el lenguaje de los Mundos Superiores de la Luz. Estas cartas del Tarot son la
Sabiduría Oculta de los Dioses Siderales.
Las 12 Horas de Apolonio son el Camino de la Iniciación. Horroriza ver cómo los hombres
han acumulado tantas teorías sobre este libro tan sencillo y tan sublime como Dios.
Las 78 láminas del Tarot son como 78 Jeroglíficos Inefables brillando dentro de esta
pirámide de cinco ángulos que se llama hombre 1 + 2 + 3 + 4 = 10; sobre estos números
se basa todo el progreso del estudiante. Cada año tiene su Carta Kabalística que nos
permite hacer pronósticos intuitivos.
Ejemplos:
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1951, se descompone así: 1 + 9 + 5 + 1 = 16, Arcano XVI, La Torre Fulminada.
Significado: Destrucción Divina. Antes del 21 de Marzo de 1952, una gran nación recibió
un gran castigo Kármico (esto ya está definido). Si sumamos entre sí todos los números
de la fecha de nacimiento obtendremos nuestro Número Kabalístico propio.
Hay quienes les sacan los valores numéricos a las letras del nombre y apellido propios.
Iglesias Janeiro es especialista en esto pero a nosotros realmente, no nos interesa este
ramo, porque no está estudiado esotéricamente a fondo, en forma científica. Lo único que
yo realmente he comprobado, es que dentro del nombre de las personas, según el
sentido de las letras, se encierra el Karma. Por ejemplo: las mujeres cuyo nombre es
Dolores, sufren lo indecible en la vida. Cierto político Colombiano, tenía el apellido
"Turbay", que podríamos descomponerlo así: turba ais o ai, turba. Este político murió sin
ver su triunfo y las turbas no lo siguieron.
El Kabalista Autorizado sólo se mueve bajo la Voz del Intimo. Cuando el Intelecto quiere
combinar las cartas del Tarot por su cuenta, cae en los más penosos extravíos.
El Tarot es la Sabiduría Esotérica de las Estrellas.
Las cartas del Tarot son sacadas de los Mundos más inefables de la Luz Edénica. El
significado de los 22 Arcanos Mayores es el siguiente:
EL HOMBRE, EL MAGO.
LA MUJER, Y EL OCULTISMO.
LA HUMANIDAD Y LA CREACIÓN.
EL PODER Y LO CREADO.
LA AUTORIDAD Y LA VIDA MENTAL.
AMOR Y ATRACCIÓN AMOROSA.
EL CARRO DE GUERRA. LUCHAS.
LA JUSTICIA. SUFRIMIENTOS.
AMOR DIVINO, PRUDENCIA.
LA FORTUNA.
EL CORAJE.
EL SACRIFICIO.
LA MUERTE, LAS TRANSFORMACIONES.
TEMPERANCIA, CASTIDAD.
LA FATALIDAD.
CATÁSTROFE Y DESTRUCCIÓN.
ESPERANZAS.
ENEMIGOS OCULTOS.
LA VERDAD.
CAMBIOS.
DESMORALIZACIÓN TOTAL.
EL TRIUNFO.
Fraternalmente, el Maestro de vuestra clase: AUN WE
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APENDICE 2 DIVERSAS PRACTICAS
EJERCICIOS RÚNICOS

RUNA AR
OBJETIVO: El mantram ARIO prepara a los gnósticos para el advenimiento del Fuego
Sagrado. Cántese este mantram todas las mañanas dividiéndolo en tres sílabas A-RI-O,
alargando el sonido de cada letra. Es aconsejable practicar diez minutos diarios con este
mantram.

RUNA BAR
Al estudiar la gramática cósmica podemos verificar que existe una íntima relación
entre la Runas TYR (o TIR) y BAR. TYR corresponde esotéricamente al signo zodiacal de
PISCIS y BAR resplandece abrasadoramente en la brillante constelación de ARIES; esto
nos recuerda la oculta relación existente entre el agua y el fuego, la muerte y la vida.

RUNA tyr
Colóquense los brazos en alto y, bajando las manos a semejanza de conchas, se
cantan los mantrams TIR, BAR.
OBJETIVOS:
1. Mezclar sabiamente dentro de nuestro universo interior las fuerzas mágicas
de las dos runas.
2. Despertar conciencia.
3. Acumular íntimamente átomos Crísticos de altísimo voltaje.
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RUNA FA
Debemos saludar a cada nuevo día con inmensa alegría y, al levantarnos de la
cama, elevar los brazos hacia el Cristo Sol, Señor Nuestro, en tal forma que el izquierdo
quede un poco más elevado que el derecho, y que las palmas de las manos
permanezcan ante la luz en esa actitud inefable y sublime de quien realmente anhela
recibir los rayos Solares. Esta es la sacra posición de la runa FA.
Una vez así trabajaremos con el Pranayama, inspirando por la nariz y exhalando el
aire por la boca en forma rítmica y con mucha fe.
Imaginemos en estos instantes que la luz del Cristo Sol entra en nosotros por los
dedos de las manos, circula por los brazos, inunda todo nuestro organismo, llega hasta la
conciencia y la estimula, la despierta, la llama a la actividad.
En las noches misteriosas y Divinas practicad con este yudo rúnico ante el cielo
estrellado de Urania y, con igual posición, orad así:
"Fuerza maravillosa del amor, avivad mis Fuegos Sagrados para que mi conciencia
despierte: FA-FE-FI-FO-FU”.
Esta pequeña y gran oración se puede y debe orar con todo el corazón tantas
veces como se quiera.
Quien quiera trabajar con este yudo debe comenzar con la runa de Mercurio cuyo
color Violeta origina fuerzas cósmicas extraordinarias...
OBJETIVO: el Despertar de la Conciencia.

RUNA GIBUR
De ninguna manera podrían fabricarse los cuerpos Solares, el traje de bodas del
alma, sin los misterios sexuales de la Runa GIBUR.
Trazando con el dedo pulgar, índice y medio el signo sagrado de la Svástica
podemos defendernos de las potencias tenebrosas. Ante la Svástica huyen las columnas
de demonios.
OBJETIVO: protección.
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RUNA HAGAL
A través de la meditación podéis entrar en contacto con los Dioses de los
elementos.
Trazad la Runa HAGAL sobre un papel en blanco y concentrad luego la mente en
cualquiera de los cuatro Dioses principales de los elementos. Llamadlos en vuestro
socorro cuando sea necesario.
La Runa HAGAL y la meditación de fondo nos permiten ponernos en contacto con
esas chispas, con esas llamas inefables.
OBJETIVO: trabajar con los Dioses y las criaturas elementales.

RUNA IS
Practiquemos con la Runa IS y meditemos en la Divina Madre Kundalini:
En posición de pie firme levantemos los brazos para formar una línea recta con todo el
cuerpo y, después de orar y pedir ayuda a la Madre Divina, cantemos el mantram ISIS.
Alargando el sonido de las dos letras y dividiendo la palabra en dos sílabas IS-IS.
Después acuéstese el estudiante con el cuerpo relajado y lleno de éxtasis concéntrese,
medite en la Madre Divina.
OBJETIVO: integrarnos con la divina Madre Devi Kundalini

RUNA KAUM
La Runa RITA influye decididamente sobre las glándulas endocrinas masculinas y
la Runa KAUM ejerce su influencia sobre las glándulas femeninas.
La misteriosa Runa K representa con entera exactitud a la mujer sacerdotisa y
también a la espada flamígera.
OBJETIVO: influenciar sobre las glándulas femeninas.
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RUNA LAF
La práctica correspondiente a esta runa consiste en ir por la mañana hacia el Sol,
en el momento en que asciende por el oriente, pero con esa actitud mística de las manos
levantadas como lo manifiesta la runa e implorándole ayuda esotérica. Esta práctica debe
hacerse los 27 de cada mes en la aurora.
OBJETIVO: integración con nuestro Cristo.

RUNA OS
Entremos ahora de lleno en el terreno de la Runa OS. Esta runa vibra
intensamente con la constelación de ESCORPIO y esto es muy importante porque ese
cortejo de estrellas se encuentra íntimamente relacionado con los órganos sexuales.
Durante las prácticas esotéricas hay que alternar sucesivamente colocando los
brazos, ya en la posición primera hacia abajo, ya en la posición segunda de manos
puestas en la cintura como en la Runa DORN o TORN. Repito. Examínese
cuidadosamente los dos signos gráficos de la Runa OS.
Durante estas prácticas de tipo rúnico combínense movimiento y respiración en
forma armoniosa y rítmica. Inhálese el prana por la nariz y exhálese por la boca junto con
el místico sonido TORN alargando la pronunciación de cada letra.
Al inhalar, imaginad a las fuerzas sexuales subiendo, ascendiendo desde las
glándulas sexuales por entre ese par de cordones nerviosos simpáticos conocidos en la
India con los nombres de Idá y Pingalá; tales nervios o tubos llegan hasta el cerebro y
continúan hasta el corazón por medio de otros canales entre los cuales está el
Amritanadi.
Al exhalar, imaginad a las energías sexuales entrando en el corazón, penetrando
más hondo y llegando hasta la conciencia para despertarla.
Golpead con fuerza en la conciencia, con THELEMA (Voluntad), combinando así
las Runas ESPINA y MOVIMIENTO.
Después, orad y meditad; suplicad al Padre que está en secreto, pedidle que os
despierte la conciencia. Suplicad a vuestra Madre Divina Kundalini, rogadle con infinito
amor que eleve, que haga llegar vuestras energías sexuales hasta el corazón y aún más
allá, hasta el fondo profundo de vuestra conciencia.
OBJETIVOS: despertar la Conciencia y transmutación.
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RUNA RITA
¿Cuándo comprenderán las gentes todos los misterios de la Runa RITA?
Ciertamente esta es la Runa de la Ley.
Los mantrams fundamentales de la Runa RITA son: RA-RE-RI-RO-RU.
En la Runa F, hubimos de levantar los brazos; en la U, abrimos las piernas; en la
D, pusimos una mano en la cintura; en la O, las piernas abiertas y las manos en la
cintura. En la presente Runa RITA debemos abrir una pierna y un brazo; así, en esta
posición, verán nuestros estudiantes gnósticos que son ellos, en sí mismos, las letras
rúnicas tal como se escriben.
La presente práctica rúnica tiene el poder de liberar el juicio interno. Necesitamos
convertirnos en jueces de conciencia; es urgente despertar el Budhata, el alma.
La presente runa tiene el poder de despertar la conciencia de los jueces.
Recordemos eso que se llama remordimiento; ciertamente esa es la voz
acusadora de la conciencia.
OBJETIVO: liberar el Juicio Interior (sentir remordimiento).
.

RUNA SIG
Todo esto me recuerda a la Runa SIG, el rayo terrible del Sol Central: SULU-SIGISIG, secreto nombre de la espantosa víbora sagrada Kundalini.
Sellad siempre todos vuestros trabajos mágicos: invocaciones, plegarias, cadenas
de curación, etc., con esta Runa. Trazad con la mano y el dedo índice extendido el zigzag del rayo al mismo tiempo que hacéis resonar la S como un silbo dulce y apacible.
OBJETIVO: sellar todo trabajo.

RUNA TYR
Las prácticas correspondientes a la Runa TYR o TIR consisten en colocar los
brazos en alto y bajar las manos a semejanza de conchas, haciendo resonar el mantram
TIR, alargando el sonido de las letras I-R para despertar conciencia.
La T o TAU golpea en la conciencia para despertarla. La I trabaja intensamente
con la sangre, vehículo de la Esencia. La R, además de intensificar la circulación en las
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venas y vasos sanguíneos, opera maravillas con las flamas ígneas, intensificando,
estimulando el despertar.
OBJETIVO: el Despertar de la Conciencia.

RUNA UR
Amando a nuestra Madre Divina y pensando en ese gran vientre donde se gestan
los mundos, oremos así:
"Dentro de mi Real Ser Interno,
reside la Luz Divina,
RAM-IO es la Madre Divina de mi Ser, Devi Kundalini,
RAM-IO ayudadme,
RAM-IO socorredme,
RAM-IO iluminadme,
RAM-IO es mi Madre Divina.
Isis mía, tú tienes al niño Horus,
mi verdadero Ser, en Tus brazos;
necesito morir en mi mismo,
para que mi Esencia se pierda en ÉL, ÉL, ÉL".
Esta oración se hace ante el Sol con las manos levantadas; las piernas deben
estar abiertas y el cuerpo agachado aguardando recibir luz y más luz.
OBJETIVO: integración con la divina Madre Ram IO.

RUNAS DORN Y TORN
En la posición militar de pie, firmes, y con el rostro hacia el Oriente, colocad el
brazo derecho de tal forma que la mano quede apoyada sobre la cintura o cadera
describiendo la forma de esta runa.
Cantad ahora las sílabas mántricas, TA, TE, TI, TO, TU, con el propósito de
desarrollar en vosotros mismos la Voluntad Cristo.
Este ejercicio debe practicarse todos los días al salir el Sol.
OBJETIVO: desarrollar Thelema.
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EJERCICIOS DE LAMASERÍA

1

2

3

6

7

8

4

9

5

10

11

PRIMER EJERCICIO
Concentración en la Madre Divina Kundalini, los pies juntos al estilo militar en
posición firmes, los brazos abiertos a lado y lado; se rota de izquierda a derecha pidiendo
intensamente lo que más se necesite, primero que todo curar el órgano que esté
enfermo. Y lo otro es que giren los chacras; lo mandado son doce vueltas, pero se
pueden hacer las que uno quiera. Durante esas vueltas hay que concentrarse en la
Divina Madre Kundalini, pedirle que llame al Espíritu Santo, rogándole que lo cure,
suplicándole al Logos que lo sane; además hay que abrir ese órgano enfermo diciéndole:
"ábrete sésamo, ábrete sésamo, ábrete sésamo". Entonces penetra la fuerza del
Espíritu Santo dentro del órgano y es claro que se sana, se cura con la fuerza del Tercer
Logos, pero hay que hacerlo con muchísima fe.
SEGUNDO EJERCICIO
Se acuesta en el suelo en posición decúbito dorsal, es decir, boca arriba, con los
pies juntos, piernas estiradas, brazos abiertos en forma horizontal a lado y lado a manera
de cruz, mirando hacia arriba, al techo de la casa.
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Se intensifica la concentración, la meditación en la Divina Madre Kundalini,
rogándole, suplicándole que cure el órgano enfermo que se quiere sanar; también se
puede pedir por cualquier otra necesidad, puede ser que elimine tal o cual YO, tal o cual
defecto psicológico, o que desarrolle en uno tal o cual poder psíquico, etc. Uno tiene
derecho a pedir, para eso son estos ejercicios.

TERCER EJERCICIO
Ahora se levantan las piernas hasta que queden en forma vertical, con las manos
se puede ayudar a sostener las piernas cogiéndolas por las corvas, procurando que
queden lo más verticalmente posible, pero sin levantar las nalgas del suelo; o más
claramente: la cintura debe esta bien colocada sobre el suelo, pegada al piso. Eso es lo
que se llama en el oriente, Bipharitha Karanhi Mudra.
Ahí se permanece un rato en esta posición; intensificando los ruegos a la Divina
Madre Kundalini, suplicándole, rogándole.

CUARTO EJERCICIO
Colocado de rodillas en dirección hacia el oriente, hacia donde sale el Sol;
inclinada un poco la cabeza hacia abajo, un poco apenas, no mucho; a continuación se
hacen tres pranayamas así:
Coloca el dedo índice de la mano derecha sobre la fosa nasal izquierda, inhalas
con la fosa derecha; ahora presiona con ambos dedos, el índice y el pulgar, las dos
fosas, detienes el aliento por unos cuantos segundos; seguidamente destapas la fosa
izquierda y exhalas todo el aire; a continuación inhalas por la fosa nasal izquierda,
tapando la derecha con el dedo pulgar; presionas las dos fosas con los dedos pulgar e
índice, repitiendo el ejercicio por dos veces más hasta completar tres inhalaciones y tres
exhalaciones; eso equivale a tres pranayamas.
Luego del pranayama se continúa orando.

QUINTO EJERCICIO
Conservando la posición de rodillas, se inclina el cuerpo hacia atrás, los brazos
deben continuar unidos al cuerpo a lo largo, hasta donde más se aguante,
permaneciendo ahí unos cuantos segundos, rogando, suplicando, implorando a la
bendita Madre Kundalini interceda por ti ante el Sacratísimo Espíritu Santo para que
conceda el beneficio que se está pidiendo.
Este ejercicio es más bien corto debido a lo forzado de la postura.

SEXTO EJERCICIO
Sentado en el suelo con las piernas estiradas hacia adelante y las manos
colocadas hacia atrás, el tronco del cuerpo un poco inclinado hacia atrás apoyado en las
manos, la cabeza mirando hacia el frente, talones juntos, puntas de los pies abiertas en
forma de abanico; siempre acompañado de la petición, la súplica, con mucha fe y
devoción a la Madre Divina.
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SÉPTIMO EJERCICIO
Se encogen un poco las piernas colocando las plantas de los pies en el piso y
levantar las nalgas y el vientre o estómago, quedando en posición de mesa, las rodillas y
el vientre con la cara en una sola línea horizontal. La cara debe quedar mirando hacia
arriba, al techo de la casa, el cuerpo debe quedar apoyado en las manos y los pies, pero
boca arriba, formando una mesa humana.
Se intensifican los ruegos.

OCTAVO EJERCICIO
Se hace un nuevo ejercicio de pranayama completo (igual al ejercicio nº 4), luego
se realiza el Mayurasana. Se coloca uno en la forma de una lagartija, con las palmas de
las manos puestas sobre el suelo, apoyado a manera de lagartija, me sostengo en la
punta de los pies con las piernas estiradas hacia atrás, la cara mirando hacia el frente,
conservando en línea recta la cabeza, la nuca, la espalda, las nalgas, las piernas hasta
los talones, tal como es una lagartija.
NOVENO EJERCICIO
Cuando voy a efectuar el segundo movimiento, entonces bajo la cabeza, la meto
debajo del pecho lo más que pueda y hago este movimiento: hacia abajo, hacia arriba,
hacia abajo, hacia arriba, etc.
Pidiendo, orando.

DÉCIMO EJERCICIO
Con la cabeza metida debajo del pecho formando un perfecto arco humano, se
entra en oración, pidiendo, suplicando.
Se pone de pie terminado el ejercicio.

UNDECIMA POSICION
Se coloca acostado decúbito dorsal sobre el piso, luego levanta las piernas y las
coloca en forma vertical sobre la pared; las manos y brazos sobre el piso a lo largo,
paralelos al cuerpo. Se ora al Sacratísimo Espíritu Santo para que nos saque la luna del
Cerebro y la coloque en nuestro ombligo y a su vez nos saque del ombligo ese Sol
Luminoso y lo deposite en nuestro cerebro.
Este Viparita Karana Mudra es un verdadero Rito maravilloso para conseguir el
rejuvenecimiento del cuerpo físico, volver a reconquistar la juventud es urgente y
necesario, el cuerpo debe permanecer joven y alentado en el iniciado que marcha por la
Senda del Filo de la Navaja.
Ref.: Gimnasia de Lamasería del V.M. Samael
EJERCICIOS ZODIACALES
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ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril)
Siéntese el discípulo en un cómodo sillón y durante cinco minutos permanecerá sin
pensar en nada.
Luego, orará al Íntimo así:
"Padre Mío, tú que eres mi verdadero Ser, te suplico que te transportes a la
estrella principal de la constelación de Aries, para que me traigas a esta
humilde casa al genio principal de esa constelación, a fin de que me cure mi
cerebro y despierte todos los poderes ocultos de mi cabeza".
Luego, el discípulo, con las manos y brazos cruzados sobre el pecho, hará una
venia saludando al guardián de la columna derecha, inspirando de manera honda y
enseguida pronuncia la palabra de pase: YAKIN. Enseguida, hará idéntico saludo al
guardián de la izquierda y pronunciará la palabra de pase: BOAZ. Después orará
nuevamente a su Íntimo, así:
"Padre mío, dad los siete pasos sagrados hacia adentro, hacia el interior del
templo, y póstrate a los pies del genio principal de Aries, rogándole que venga
a despertar los poderes de mi cerebro y a inundar de luz mi cabeza".
Luego, el discípulo pronunciará el mantram: AOM. Este mantram se pronuncia
abriendo la boca bien con la vocal "A", redondeándola con la vocal: "O" y cerrándola con
la letra "M".
Este mantram se pronuncia cuatro veces con la intención de que la luz inunde todo
nuestro cerebro. A continuación el discípulo se pondrá de pie, extenderá su mano
derecha hacia adelante, y moverá su cabeza 7 veces hacia adelante y 7 hacia atrás,
luego 7 veces dándole vueltas hacia el lado derecho y 7 dándole vueltas hacia el lado
izquierdo, con la intención de que la luz inunde y actúe dentro de las glándulas del
cerebro.
Durante este signo, el discípulo vocalizará diariamente y durante una hora la vocal
"I".
Esta vocal hará vibrar la glándula pineal y al fin os volveréis clarividentes. El
discípulo luego se sentará en un cómodo sillón, durante media hora. Cerrará sus ojos.
Retirará de su mente todo pensamiento. Luego imaginará que el fuego de la constelación
de Aries desciende desde el cielo y penetra en las columnas ígneas por su glándula
pineal.
TAURO: (del 20 de abril al 19 de mayo)
Siéntese el discípulo en un cómodo sillón. Cierre sus ojos, aparte de su mente
todo pensamiento, adormézcase un poco, y luego enfoque su mente, hacia dentro, hacia
el Intimo, orando así:
ORACIÓN:
"Padre mío transpórtate a la estrella principal de Taurus, entra por las puertas del
Templo corazón haciendo los saludos que tú ya sabes, y ruégale al genio sideral
de esa estrella y sus ángeles que se dignen venir hasta mí, para que me
"preparen" y curen mi laringe”
Luego, adormecido el discípulo, imagine ver la luz acumulada en su cabeza
descendiendo ahora a la garganta al tiempo que pronuncia la palabra: AOM. Con la vocal
"A" imagina la luz descender de la cabeza a la garganta; con la vocal "O" imaginará la luz
inundando la garganta; y con la vocal "M" exhalará el discípulo el aliento como expirando
las escorias que residen en la garganta. Este mantram se pronuncia cuatro veces.
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Igualmente vocalizará el discípulo diariamente la vocal "E" por espacio de una
hora.
La vocal "E" además de despertar la clariaudiencia desarrolla la clarividencia del
cuerpo mental.
GÉMINIS: (del 20 de mayo al 20 de junio).
El discípulo sacará su Intimo de su cuerpo y lo transportará a la estrella principal
de la constelación de Géminis, como lo ha hecho con las prácticas anteriores.
Acuéstese el discípulo en su lecho horizontalmente; relaje su cuerpo y haga cinco
inhalaciones de aire con la intención de que la luz penetre en sus bronquios y pulmones.
Abrirá sus brazos y piernas con cada inhalación, y cerrará brazos y piernas con cada
exhalación. Luego, sentado en un cómodo sillón, ruéguele al Íntimo que se traslade a la
constelación de Géminis para que traiga a los Dioses siderales de esos templos, a fin de
que preparen su organismo para la magia práctica.
CÁNCER: (del 21 de junio al 22 de julio).
Sentaos en un cómodo sillón; cerrad vuestros ojos. Apartad de vuestra mente todo
pensamiento; enfocad la mente en vuestro Íntimo y orad así:
"Padre mío, tú que eres mi Real Ser, te suplico Señor que te adentres en el
Templo Corazón de la Luna para que me traigas al Ángel Gabriel. Haced los
saludos Señor mío... Amén. Luego os levantaréis y de pie os dirigiréis a los cuatro
puntos cardinales haciendo la siguiente invocación (bendiciendo a los puntos
cardinales):
INVOCACIÓN: "Trece mil rayos tiene el Sol, trece mil rayos tiene la luna, Trece mil veces
sean arrepentidos y ahuyentados los enemigos que tengo yo".
El discípulo rogará al Ángel Gabriel que le prepare su cuerpo para hacerse
invisible o para transformarle el rostro, detener la bala o el cuchillo en un momento de
peligro, o para materializar cualquier entidad superior.
Jámblico, el gran Teurgo hacia visibles en el mundo físico a los Dioses Siderales,
ya que tenía preparado el cuerpo para la magia.
El ángel Gabriel tratará el vaso y ciertos centros de la columna vertebral, al
discípulo. Cuando el discípulo se hace asiduo practicante de este ejercicio entonces en
un momento de peligro hará la invocación del Ángel Gabriel y el Ángel Gabriel lo borrará
de la vista de sus enemigos, o le cambiará el rostro. La invocación se hará siempre
bendiciendo a los cuatro lados o puntos cardinales.
LEO: (del 23 de julio al 22 de agosto).
Durante el signo de Leo debemos actuar sobre el corazón, por medio de la meditación.
Asimismo durante este signo de Leo vocalizaréis diariamente una hora la vocal "O" para
despertar el chacra del corazón.
VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre)
Durante el signo zodiacal de Virgo debemos vocalizar diariamente la vocal "U"
durante una hora diaria para desarrollar el centro telepático del plexo Solar.
Asimismo se sentará en un cómodo sillón, el discípulo, enfocará su mente en el
Íntimo, le suplicará que se traslade al templo corazón de las estrellas de Virgo para que le
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traiga a los Dioses Siderales de Virgo, a fin de que ellos despierten vuestros poderes
virginales, y os curen el vientre.
LIBRA: (del 23 de septiembre al 22 de octubre)
Poneos de pie, con los pies firmes y los brazos extendidos hacia los lados en
forma de cruz, o de balanza, y moveos inclinando la cintura 7 veces hacia el lado derecho
y 7 veces hacia el izquierdo, con la intención de que nuestras fuerzas se equilibren en los
riñones.
ESCORPIO: (del 23 de octubre al 22 de noviembre)
Durante la regencia de Escorpio el discípulo rogará a su Íntimo que se traslade al
templo corazón de las estrellas de Escorpio y haciendo los saludos de rigor entrará por la
puerta de ese templo secreto. Y pedirá a su Intimo se postre humildemente ante los genios de
Escorpio y suplique a esos seres inefables que nos traigan curación a nuestros órganos
sexuales. Que los hagan fuertes para la Magia sexual. Que los esfínteres sexuales se cierren
para que no se escape la simiente nunca jamás. Asimismo, durante la regencia de éste signo
el discípulo rogará durante las prácticas de magia sexual que le despierten el fuego del
Kundalini y pronunciará el mantram: KANDIL-BANDIL-R.
SAGITARIO: (del 23 de noviembre al 21 de diciembre)
Sentaos en cuclillas, al modo de las huacas peruanas; poned vuestras manos
sobre las piernas, con los dedos índice señalando hacia arriba, hacia el cielo, para atraer
los rayos de Júpiter, tal como lo enseña el Maestro Huiracocha, a fin de magnetizar los
femorales intensamente. El mantram a pronunciar es: ISIS.
Después, los discípulos podrán hacer una cadena mágica e invocarán al Ángel
ZACHARIEL para que venga a ayudarlos. Sagitario es casa de Júpiter.
CAPRICORNIO: (del 22 de diciembre al 19 de enero).
Capricornio rige las rodillas. Las rodillas poseen una substancia maravillosa que les
permite el libre movimiento de tan sencillo engranaje óseo. Esa substancia es la "Sinovial"
que quiere decir: SIN (con) y OVIAL (huevo), total: "Substancia con huevo".
El huevo es realmente una substancia maravillosa. La cáscara de huevo posee
ciertos poderes ocultos que facilitan el desdoblamiento astral. La clave consiste en
reducir a polvo la cáscara del huevo. Dicho polvo se los aplicará el discípulo sobre el
pecho y las axilas; se acostará luego en su lecho, y se cubrirá bien con frazadas. Luego
el discípulo se adormecerá pronunciando el mantram: FARAÓN.
Cuando el discípulo se canse de pronunciar el mantram verbalmente, seguirá
haciéndolo mentalmente y cuando ya se sienta adormecido se levantará de su lecho y se
dirigirá hacia la Iglesia Gnóstica.
SEGUNDA PRACTICA: Imaginará el discípulo un ataúd en el suelo y caminará el
discípulo por sobre ese ataúd imaginario, pero dejando el ataúd en medio 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 éstas se carguen del plomo de
Saturno, tal como nos lo enseña el gran gurú: HUIRACOCHA.
ACUARIO: (del 20 de enero al 17 de febrero).
Durante este signo se hará la siguiente práctica:
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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 unirte con tu hermana; la corriente que viene de arriba, del
cielo de Urania".
Esto lo hará el discípulo turnándose primero a la pantorrilla derecha, luego a la
izquierda, haciendo un total de 7 veces con cada pantorrilla ésta práctica.
PISCIS (del 18 de febrero al 20 de marzo).
Nuestro cuerpo físico es 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: I-E-O-U-A-M-S.
El orden que damos debe respetarse. De la cabeza a los pies. Dice el Maestro
Huiracocha que una hora de vocalización diaria vale mucho más que leer un millón de
teosofía oriental.
Ref.: Curso Zodiacal y Tratado Esotérico de Astrología Hermética del V.M.
Samael

EJERCICIOS DE TRANSMUTACIÓN

PRIMER EJERCICIO:
Rodilla izquierda en el piso y pierna derecha doblada formando un ángulo de 90º,
inhalar mientras se levanta el brazo izquierdo en forma recta y firme con la palma de la
mano de la mano hacia el frente; el brazo derecho debe estar hacia abajo paralelo al
cuerpo, con la palma de la mano hacia atrás. Al exhalar se baja el brazo izquierdo al
mismo tiempo que se levanta el brazo derecho (figura 1).
Posteriormente se inicia por el lado derecho con el mismo procedimiento (figura
2).
Duración 2 ½ minutos para cada lado (aproximadamente 75 veces por cada lado)
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SEGUNDO EJERCICIO:
Sentados en el piso, con las piernas estiradas y separadas aproximadamente 50
cm. (esta separación va de acuerdo a la estatura de la persona), inhalar al mismo tiempo
que se inclina hacia delante tocando con la mano izquierda el pie derecho, (tratando de
tocar la rodilla con la frente) mientras tanto el brazo derecho girará en forma recta con
fuerza y firmeza hacia atrás. Luego exhalar llevando la mano derecha hacia el pie
izquierdo (figura 3).
Posteriormente se inicia por el lado derecho con el mismo procedimiento (figura
4).
Duración 2 ½ minutos por cada lado (aproximadamente 75 veces por cada lado).

TERCER EJERCICIO:
De pie inhalar levantando la rodilla derecha lo más que se pueda, al mismo tiempo
que se sube el brazo derecho con la palma de la mano hacia el frente, en forma recta y
firme, quedando el brazo izquierdo paralelo al cuerpo con la palma de la mano hacia
atrás, la posición del tronco siempre debe quedar erguida.
Al exhalar se sube la rodilla izquierda y el brazo izquierdo al mismo tiempo que el
brazo y pie derecho bajan (figura 5).
Posteriormente se inicia por el lado izquierdo con el mismo procedimiento (figura
6).
Duración 2 ½ minutos por cada lado (aproximadamente 75 veces por cada lado).
NOTA: este ejercicio es el único que comienza por la derecha.
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CUARTO EJERCICIO:
Parados, con los pies separados, colocar las manos entrecruzadas detrás de la
nuca, gira el tronco hacia el lado izquierdo inhalando, luego gira el tronco al lado derecho
y exhala (figura 7).
Posteriormente se inicia inhalando por el lado derecho con el mismo procedimiento
(figura 8).
Duración: 2 ½ minutos por cada lado (aproximadamente 75 veces por cada lado).
ACLARACIÓN: se debe mantener la cabeza recta sin inclinarla hacia delante,. El
giro se debe hacer con fuerza.

QUINTO EJERCICIO:
En cuclillas, con los talones apoyados en el suelo, con los pies y rodillas
separados. Los brazos hacia delante con las manos juntas y las palmas sobre el suelo.
La inhalación se hace en dos tiempos:
1) se inhala llevando los brazos al costado (en forma de cruz) con las palmas de las
manos hacia arriba (figura 9).
2) Se continúa con la inhalación mientras se llevan los brazos hacia delante y arriba
(por encima de la cabeza) hasta juntar las palmas de las manos. Aquí se retiene la
respiración lo que más se pueda, imaginando que la energía asciende del coxis al
cerebro (figura 10).
Luego bajamos los brazos rectamente hasta la posición inicial; al llegar con las manos
al suelo, exhalamos (figura 11).
Duración: se realiza por 5 minutos (aproximadamente unas 11 veces).
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SEXTO EJERCICIO:
Este ejercicio se hace en cuatro partes:
1) Giro de tronco: parados, con los pies separados de tal forma que se mantenga el
equilibrio. Manos en la cintura. Inclinar el tronco hacia delante; luego se gira
subiendo (inhalando) por la izquierda (inclinando el tronco hacia atrás lo más que
se pueda) y se baja por la derecha hasta el punto de partida, allí se exhala (figura
12)

Luego en la misma posición inicial se realizan los giros comenzando por el lado
derecho (inhalando) y siguiendo el mismo procedimiento anterior (figura 13).
Se realiza 20 veces de cada lado
2) Giros de cabeza: de pie con las manos en la cintura; cabeza inclinada hacia
delante, se inhala al mismo tiempo que gira suavemente la cabeza empezando por la
izquierda y bajando por la derecha, exhalando al llegar a la posición inicial (figura 14).
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Posteriormente se comienza desde la derecha con el mismo procedimiento (figura
15).
Se realiza 20 veces de cada lado.
3) Movimientos de cabeza: parado con las manos en la cintura, cabeza inclinada
hacia delante (tratando de que el mentón toque el pecho) inhalar llevando la cabeza
hacia atrás (con fuerza), luego bajar la cabeza a la posición inicial y exhalar (figura 16).
Se realiza 20 veces.

4) Movimientos de cabeza: parado, con las manos en la cintura, inclinar la cabeza hacia
el costado izquierdo mientras se inhala (tratando de que la oreja toque el hombro), luego
se inclina la cabeza hacia el lado derecho (con fuerza) exhalando (figura 17).
Posteriormente se inicia inhalando por el lado derecho con el mismo
procedimiento.
Se realiza 20 veces de cada lado.
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SÉPTIMO EJERCICIO:
Pierna izquierda al frente y derecha hacia atrás (las puntas de ambos pies deben
quedar hacia el frente). Las manos en la espalda, una sujetando a la otra por la muñeca,
(figura 18).
Comenzar inclinando el tronco hacia delante, exhalando suavemente, tratando de
tocar la rodilla con la frente, a medida que sube lentamente se inhala y se retiene la
respiración en la posición inicial; exhalar el aire inclinándose hacia delante (figura 19).
Posteriormente se inicia por el lado derecho con el mismo procedimiento.
Se realiza 10 veces de cada lado.

OCTAVO EJERCICIO:
Acostado de cúbito dorsal, talones juntos, presionamos la ingle con los dedos de la
mano y el pulgar en dirección a la cadera (figura 20).
Se inhala al mismo tiempo que se levanta el tronco inclinándose hacia delante
(presionando la ingle), se retiene el aire un momento. Se retiene el aire un momento. Se
vuelve ala posición inicial y se exhala el aire (figura 21).
Se realiza 20 veces.
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NOVENO EJERCICIO:
Se toma la cuerda a la altura de los hombros. Los pies separados y flexionando las
rodillas. Se baja hasta que las piernas hagan un ángulo de 90º, mantener los talones
apoyados en el suelo (figura 22).
Levantar el cuerpo lentamente haciendo que la fuerza se realice con los brazos, al
mismo tiempo que inhala suavemente (figura 23).
Cuando llegue a la posición inicial, retiene un momento el aire que inhaló y
comienza a descender lentamente exhalando y mantralizando la letra “M” hasta llegar
abajo. Para luego levantarse nuevamente inhalando (figura 24).
Este ejercicio se hace lentamente.
Se realiza por 12 veces.

257

P E N S U M

D E

E S T U D I O S

G N O S T I C O

P A R A

M I S O N E R O S

V M . G U R D J I E F F

DÉCIMO EJERCICIO:
En prosternación (ejercicio 25) se juntan las yemas de los dedos pulgar e índice
formando un círculo, apoyando en el suelo el costado de la mano, las palmas de las
manos no deben tocar el suelo (ejercicio 26).
Las manos van separadas a la altura de los ojos, para colocar la frente en el suelo.
En esa posición, se hace una corta petición a la Madre Divina y al Sacratísimo
Espíritu Santo, pidiendo que las energías transmutadas en los ejercicios sean
sublimadas; luego se ora el Padre nuestro verbalmente y se culmina con la vocalización
del mantram INRI 20 veces, finalizando así el trabajo.
NOTA: este ejercicio se realiza al finalizar cualquier ejercicio anteriormente
mencionado.
V.M. Lakhsmi Daimon.
Referencia: Comunicado al Pueblo Gnóstico Uruguayo del 27/03/2001

OTROS EJERCICIOS:
ARCANO V, PRÁCTICA
Posición:
De pie, con los pies separados como cuando se hace la señal de la estrella
microcósmica, se extienden los brazos en cruz con las palmas hacia arriba; y se
comienza a hacer flexiones, teniendo en cuenta que al bajar las pantorrillas hagan pleno
contacto con la parte trasera de los muslos.
Respiración:
Cuando se toma la posición de firmes, se inhala por la nariz, lenta y
profundamente, imaginando como el prana penetra a todo nuestro organismo, en la
carne, huesos, sangre, hígado, intestinos, etc., etc., etc., se retiene un instante
imaginando como las fuerzas del cosmos irradian la próstata en los varones y el útero en
las mujeres, luego, a medida que se realizar la flexión, se exhala por la boca. Este
ejercicio se realiza por lo menos media hora diaria. Una vez terminado y en posición de
pie, firmes, se colocan las manos con las palmas hacia arriba, a la altura de los hombros
y se dice:
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"Cristo Ígneo, Cristo Ardiente, Cristo Sol, te pido intercedas ante el Sacratísimo
Espíritu Santo, Sacratísimo Espíritu Santo, Sacratísimo Espíritu Santo, Dios de Dioses, tu
que eres dador de vida, te pido que las fuerzas que vienen de arriba y de abajo penetren
en mi cuerpo físico y cuerpos internos armonizándolos; en mis glándulas endocrinas
regenerándolas, revitalizándolas, poniendo en actividad mis chacras, vórtices y centros".
Se puede aprovechar esta práctica para solicitar al Sacratísimo Espíritu Santo lo
que consideremos necesario, por ejemplo:
"También suplico Sacratísimo Espíritu Santo que estas fuerzas cósmicas/
despierten mi conciencia, despierten mi fuego Sagrado, etc.

EJERCICIO UR:
Relacionado íntimamente con la letra A del Arcano AZF, enseña a la persona a
captar, interpretar y exteriorizar los Mensajes de nuestro interior. Tiene tres posturas:
1

INHAL.

UUURRR

2

INHAL.

3

UUURRR

INHAL. UUURRR

Este es un ejercicio; se hacen 7.

EJERCICIO PRÁNICO:
“Se deberá usar ropa ligera. Si las circunstancias lo permiten, hacer un pequeño
ejercicio de recalentamiento del cuerpo con la finalidad de activar la circulación. Esto se
puede hacer con movimientos de brazos, piernas y tronco. Para este ejercicio debe
elegirse, en lo posible, un lugar al aire libre; si no se puede, lo importante es hacerlo.
Parados, de pie, 25 centímetros separados los pies, uno del otro, se empezará por
subir los brazos a la altura de la cabeza, tocándose las manos entre sí. Al subirlos se
tomará el prana por la nariz, al bajarlos se exhalará por la boca.
Este ejercicio deberá hacerse 30 veces. Los pies deberán estar descalzos
recibiendo la energía vital de la tierra. Es conveniente aclarar que, en este ejercicio de
prana, el cuerpo se carga de la energía de la tierra y de la energía que viene del aire.
Este prana que desciende de lo alto, si hay buena concentración y armonía, entra
por la nariz convertido en una luz de color azul cielo inundando todo nuestro organismo y
armonizándolo; el prana o energía que sube de la tierra, entra por la planta del pie
convertida en un color amarillo oro. Ella sube hasta las rodillas dándonos también
armonía, tranquilidad, seguridad.
Después de haber hecho 30 veces este ejercicio, debemos sentarnos en una
posición cómoda, pidiéndole, orándole al Sacratísimo Espíritu Santo para que esas
vibraciones que han venido de lo alto se fusionen con las que han subido de la tierra,
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curándonos, sanándonos y preparando nuestro cuerpo para la magia práctica,
pronunciando a su vez el mantram MMMM (eme).
Es de aclarar que en este ejercicio se unen las Tres Fuerzas Primarias para crear:
el Azul del Padre, el amarillo del Hijo y el Rojo del Espíritu Santo. Esta creación se
concentra en nuestros órganos vitales: próstata y gónadas en el hombre y ovarios y útero
en la mujer.
Hacer esto diariamente, queridos hermanos gnósticos. Esto será un bálsamo en
nuestro trabajo y será el complemento de todo lo que hasta aquí hemos hecho. Esta
práctica es fuente de vida, por lo tanto ¡nútrete de ella!
Extractado del libro “En Acuario un Nuevo Éxodo”, cap. II el Hombre y el Prana del
V.M. Lakhsmi.

EJERCICIO DE PENITENCIA PARA CAMBIAR EL ESTADO DE ÁNIMO
Se ubica la persona con las manos en la cintura, de pie.
En esa posición se inhala lentamente imaginando que la energía sube por los
nadis Idá y Pingalá.
Luego se baja el tronco hacia adelante lo más que se pueda, las piernas sin
doblar, mientras se vocaliza KRIMMMM.
Se coloca en la postura inicial y se inhala nuevamente para repetir el ejercicio.
Esto se realiza por 25 veces.
Luego nos prosternamos con la frente en el piso y las manos extendidas hacia
atrás, arriba, lo más alto que se pueda, con los dedos pulgar e índice cerrados formando
un círculo. En esa esforzada postura, se le pide al Sacratísimo Espíritu Santo que limpie
nuestro centro sexual y la columna espinal.
Posteriormente nos arrodillamos y con las manos en cruz nos volcamos hacia
atrás lo más que se pueda, sin sentarnos en los talones pidiéndole a nuestra Madre que
nos cambie el estado emocional y lo que necesitemos.
Este ejercicio transmuta un estado de ánimo inferior por uno superior.

MANTRAMS Y CHACRAS
La combinación FONETICA hecha con sabiduría produce MANTRAMS. Un
MANTRAM es una sabia combinación de las letras cuyos sonidos determinan efectos
espirituales, anímicos y físicos.
El “Pranava” es la ciencia de los mantrams y su clave se halla en la conciencia.
La Clarividencia se desarrolla con la vocal I.
La Clariaudiencia se despierta con la vocal E.
El centro del corazón desarrolla la Intuición con la vocal O.
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La Telepatía se desarrolla con la vocal U.
Los Chacras Pulmonares, que facultan para recordar las reencarnaciones pasadas, se
desarrollan con la vocal A.
Hacen vibrar todos los centros internos las vocales M (próstata y útero) y S (coxis).
Otras series de mantrams:
CHIS
CHES
CHOS
CHUS
CHAS

IN
EN
ON
UN
AN

INRI
ENRE
ONRO
UNRU
ANRA

SUIRA
SUERA
SUORA
SUURA
SUARA

AUIM
AUEM
AUOM
AUM
AUAM

CLARIAUDIENCIA
Existen unos mantrams muy poderosos para despertar el oído mágico; estos
mantrams son: AUM CHIVA TUM E.
AUM se pronuncia abriendo bien la boca con la vocal A, redondeándola con la U, y
cerrándola con la M.
Las demás sílabas se pronuncian alargando el sonido sobre cada vocal.
La Clariaudiencia es el oído oculto, y se desarrolla con los siguientes mantrams:
JEUSE VAUSE.
CLARIVIDENCIA
Se halla íntimamente relacionada con la glándula pituitaria y con la pineal.
Vocal fundamental de este chacra: la "I".
El mantram ISIS es también un mantram grandioso para despertar la clarividencia.
El Ángel AROCH le enseñó al V.M. Samael los mantrams más poderosos que se
conocen en el mundo para el despertar de la clarividencia:
MA MA PA PA
Al pronunciar la primera sílaba MA, se vocalizará esta sílaba en forma muy alta y aguda.
Al vocalizar la segunda sílaba MA, se vocalizará en forma muy baja. Lo mismo se hará
con las sílabas PA, PA.
El mantram RIS se usa también para la clarividencia.
Cuando el estudiante necesite percibir clarividentemente algo de urgencia, se
sumirá en profunda meditación interna, a la vez que vocalizará este mantram:
PROWEOA, alargando cada letra.
Se puede también observar detenidamente durante 10 minutos diarios un vaso con
agua que no tenga marcas, durante 3 años.
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INTUICIÓN
Esta facultad nos permite el poder de saber sin el proceso deprimente de la razón.
El chacra del corazón nos da la facultad de la intuición. El mantram de este chacra es:
OM.
Oración-vocalización con la vocal "O".
Oración-Pranayama-Vocalización del mantram: OM MANI PADME JUM.
El mantram se vocaliza así: OM MASI PADME YOM.
El significado es: "Oh, mi Dios en mí".
Es urgente que los devotos practiquen el poderoso mantram de la intuición. Este
mantram es: TRIN. Désele una entonación semejante a una campana.
El Padre Nuestro deberá realizarse en meditación y desarrolla también la
intuición.

CHACRA DEL HÍGADO
La letra que corresponde al chacra del hígado es la letra “G”.

MANTRAM PARA DESPERTAR TODOS LOS CHACRAS:
El mantram FE UIN DAGJ, esta última palabra gutural, sirve para despertar todos
los chacras del cuerpo Astral.
OTRO:El mantram EPHRAIM tiene el poder de desarrollar todos los chacras y
poderes de nuestro Crestos Cósmico.
Todos los poderes ocultos del cuerpo astral entran en actividad con este poderoso
mantram egipcio.
La vocal H se pronuncia como un suspiro hondo, y la letra P le da fuerza a esa
vocal, como cuando uno está soplando el aire.
La vocal E, desarrolla el chacra de la tiroides y los poderes de la mente. La PH,
lleva el hálito ígneo a todos los chacras del cuerpo astral, para despertarlos. El mantram
RA hace vibrar todos los chacras del cuerpo astral en el hombre.
La vocal I, despierta los chacras de la cabeza, y al combinarse con la vocal M, así:
IM, adquiere un poder terrible que se difunde a través de todos los chacras astrales,
animándolos y encendiéndolos. La vocal M se pronuncia como un sonido que se siente
en la boca, pero como los labios está cerrados, tiene que salir por la nariz. Esa vocal M
encierra poderes terribles.
EJERCICIO PARA EL PLEXO SOLAR
Con el rostro hacia el oriente, al amanecer, imaginamos una cruz inmensa,
radiante de color dorado, ubicada encima del sol. Emite rayos dorados y azules que
llegan al plexo solar. Debemos sentir las vibraciones de los rayos en el plexo. Al inhalar
los rayos parten de la cruz y al vocalizar UUUUU llegan al plexo solar activando el chacra
Manipura.
Hacerlo media hora diaria.
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MANTRAM CRISTO, FUERZA Y AMOR
Retirados en un lugar solitario, concentrados en vuestro corazón, imaginad ser la
tierra, pronunciando siete (7) veces el mantram: I.A.O.; imaginad, después, ser las aguas
pronunciando el Mantram: M; posteriormente, imaginad ser los aires haciendo
respiraciones profundas siete (7) veces; posteriormente, imaginad que del coxis asciende
un fuego ígneo abrasador que os devora pronunciando siete (7) veces y pidiendo al
Redentor, el Cristo, que os purifique, que os dé Fuerza, que os dé Amor y pronunciad
siete (7) veces el Mantram: CRISSSSSTO.
MANTRAM I.A.O
Parados, de pie firme, frente al Sol, preferiblemente en la mañana, pronunciad
siete (7) veces el Mantram I...A...O..., llevando la energía del coxis al entrecejo con la I;
del coxis al pulmón con la A; del coxis al corazón con la O, y luego doce (12) veces la
letra E, llevando la energía del coxis a la laringe.
"SIEMPRE QUE HAGAS ORACIÓN, PIDE QUE EN TU LARINGE SE GESTE LA
PALABRA DE PODER".
MANTRAM INTIMO
Siéntese en un cómodo sillón, relaje su mente y su cuerpo. Entrados en el corazón
y sintiéndose allí, imagine una luz de color azul cielo que le envuelve, que le da mucha
paz, que le da inspiración, que le da amor.
Mentalmente pronuncie el Mantram: ÍNNNNNTIMO siete (7) veces y adormézcase.
Haga esto todos los días al acostarse y al levantarse.
MANTRAM M, CERCA DE LAS AGUAS
Siempre que puedas ir al mar o a un arroyo de agua pura, sumérgete en él e
imagina que eres el mismo mar, las mismas aguas; que esa abundancia de vida te
inunde los átomos, las células y el alma; que retiren de ti los instintos de muerte; báñate
con las aguas puras de vida pronunciando muchas veces el mantram M...
MANTRAM OMNIS-HAUM-INTIMO
El mantram, OMNIS HAUM INTIMO, sirve para comunicarnos con el Íntimo, este
mantram se vocaliza mentalmente.
El discípulo se adormecerá adorando al Íntimo y pronunciando mentalmente el
mantram OMNIS JAUM INTIMO. El discípulo podrá conversar con su Íntimo. El Intimo se
le aparecerá al discípulo en visión de sueños.
MANTRAM PARA VACIO ILUMINADOR
Repetido muchas veces este mantram y previamente habiendo inhalado varias
veces Prana, logramos vaciar la mente de pensamientos. El mantram es:
GATE-GATE-PARAGATE-PARASANGATE-BODI-SWA HA.
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MANTRAM WU, FUERZA, SEGURIDAD, VOLUNTAD
Retirados a un lugar solo, concentrados en vuestro corazón, de pie, imaginad los
torbellinos del viento, de las nubes que se lanzan a los vacíos, al espacio y pronunciad,
con mucha fuerza, el mantram: "OMNIS HAUM ÍNTIMO", siete (7) veces. Pedid que os dé
Fuerza, Seguridad, Voluntad y pronunciad con fuerza el Mantram WU muchas veces.
MANTRAM EGIPTO
Nuestros discípulos deben adquirir el poder de salir en cuerpo astral. Ese poder se
adquiere vocalizando diariamente por una hora el mantram EGIPTO. La vocal E, hace
vibrar la glándula tiroides, y le confiere al hombre el poder del oído oculto. La G, despierta
el chacra del hígado, y cuando este chacra ha llegado a su pleno desarrollo, entonces el
hombre puede entrar y salir del cuerpo cada vez que quiera. La vocal I combinada con la
letra P, le desarrolla al hombre la clarividencia y el poder para salir en cuerpo astral, por
la ventana de Brahma, que es la glándula pineal. La letra T, golpea sobre la vocal O,
íntimamente relacionada con el chacra del corazón, y así puede el hombre adquirir el
poder para desprenderse de este plexo y salir en cuerpo astral.
MANTRAM PANDER
Se trabaja con nuestro Ser.
MANTRAM TUM
Atrae las fuerzas del Logos Solar. Nunca debe pronunciarse en vano ya que
nuestro Padre desciende de inmediato.
PARA AHUYENTAR PERROS
Se les ahuyenta con el mantram: PAS! o SUA PAS!
PARA ALEJAR SERPIENTES
Las serpientes venenosas se alejan con el mantram:
OSI OSOA ASI
PARA ENCANTAR SERPIENTES
Se cantará: OSI OSOA OSIAS
PARA LLAMAR BURROS
Con la vocal “O”
PARA LLAMAR CERDOS
La palabra CHIN repetidas varias veces.
PARA RECORDAR VIDAS PASADAS
Mantralizar 1 hora RA-OM GA-OM.
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EJERCICIOS DE CONCENTRACIÓN

CONCENTRACIÓN EN LOS LATIDOS CARDÍACOS
Es necesario tratar de relajar totalmente los músculos del cuerpo y luego
concentrar la atención en la punta de la nariz, hasta sentir plenamente el pulso del
corazón en ese órgano del olfato; luego seguiremos con la oreja derecha hasta sentir el
pulso del corazón en ésta, después continuaremos con la mano derecha, pie derecho, pie
izquierdo, mano izquierda, oreja izquierda y nariz nuevamente. Sintiendo plenamente el
pulso del corazón por separado en cada uno de estos órganos donde hemos fijado la
atención.
CONCENTRACIÓN EN UN DIBUJO
Abrir los ojos y fijar vuestra atención en el círculo que rodea al punto, concentraros
profundamente allí. Dirigir vuestra atención hacia el punto central y concentraros en él.
No olvidar que mientras permanezcamos en este ejercicio de concentración, como
en todos, debemos estar alertas para apartar y desechar de nuestra mente toda idea,
pensamiento, imagen, sonido, etc., que no corresponda al sujeto, objeto o lugar de
concentración del momento.
CONCENTRACIÓN EN UN VASO DE AGUA
Debidamente relajados, fijamos toda nuestra atención en la superficie de un vaso
transparente lleno con agua. Debemos mantener nuestra atención en dicha superficie, sin
distraernos por un momento. Al cabo de un tiempo, podremos observar en la superficie
pequeñas figuras que se agitan, si perseveramos, percibiremos formas que con el tiempo
iremos relacionando con fenómenos que se suscitan a nuestro alrededor.
Esta práctica tiene la particularidad de desarrollar la clarividencia y además lograr
el desarrollo de la concentración.
CONCENTRACIÓN EN UNA VELA
Nuestra vista debe fijarse en la llama de la vela, también nuestro oído, gusto, olfato
y tacto. Vemos como danza aquella flama, y el ruido que provoca con sus movimientos,
el calor que libera, el olor que despide, etc. En nuestra mente debe existir sólo la llama de
la vela, todo pensamiento que aparezca en la pantalla de la mente será quemado por
dicha flama, desapareciendo de inmediato. Debemos llegar a sentirnos parte de aquella
llama, y escudriñar hasta lograr ver aquello que anima y da vida al fuego, estas son las
salamandras.
CONCENTRACIÓN EN UNA PLANTA
Ubicados frente a una planta, utilizando la imaginación, vemos todos los procesos
evolutivos e involutivos de la misma, desde que era una semilla hasta su decrepitud y
muerte. Además de desarrollar la concentración favorece el desarrollo de la clarividencia
y nos relaciona con el elemental.
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PRÁCTICAS VARIADAS
AROCH, ANGEL
El discípulo se arrodillará con el rostro hacia el Este y frente a un triángulo de velas
encendidas. En la punta del triángulo deberá colocarse un vaso de vidrio (sin diseños)
que contenga agua. Dentro del agua se introducirá un pequeño crucifijo que tenga la
pierna derecha sobre la izquierda. Luego se colocará sobre el agua una Rosa.
Entonces el discípulo invocará con todas las fuerzas de su alma al Ángel Aroch. La
invocación se hará en el nombre del Cristo, por el poder del Cristo, por la majestad del
Divino Cristo. Y sumergido en profunda oración rogará al Ángel Aroch le purifique su
mente, lo ayude a despertar en el mundo astral, etc, etc. Esta práctica hecha con
continuidad y paciencia nos convertirá en discípulos del Ángel de mando: Aroch.
Después de hecha la práctica el discípulo beberá el agua contenida en el vaso.
PARA PEDIR EL BÁCULO DE PODER
Intensamente concentrados en nuestra divina Madre DEvi Kundalini, le pedimos
que interceda ante el Padre para que éste nos conceda el Báculo de Poder.
Este Báculo nos ayuda en la muerte del ego y en los trabajos de Magia Práctica.

TRABAJO CON UNA FOGATA
Se hacen respiraciones dirigidas exhalando por la boca.
Se hacen respiraciones dirigidas exhalando por la nariz.
Respiración normal.
Con los ojos cerrados los participantes repiten mentalmente lo que dice el
Sacerdote, quien invoca a Agni y Rudra, pidiéndoles potestad para ordenar a las
salamandras.
Cuando el Sacerdote hace la invocación del fuego, apunta con su espada a la
fogata.
Se le pide ayuda a los elementales.
Se vocaliza INRI de esta manera: IN se mira el fuego
RI ojos cerrados
(varias veces).
Se invoca al V.M. Samael e individualmente y en forma mental se le pide su
ayuda.
Luego se vocaliza el mantram SSSSSS mirando el fuego.
Se entra en meditación.
ASANA SAGRADA, RAM-IO
El discípulo con la cara orientada hacia el Este (y de rodillas) abrirá sus brazos
para formar una cruz con el tronco. Entonces invocará a su Madre Divina y orará
profundamente pidiéndole a ella información y comprensión acerca de sus agregados
psicológicos. Luego inclinará suavemente su cuerpo hacia atrás tratando de descansar
sobre los talones y seguidamente inclinará su cuerpo hacia adelante hasta tocar con la
frente el suelo o piso. Mientras realiza este vaivén con su cuerpo recitará el mantram:
RAM-IO.
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(Es importante mantener los brazos estirados durante toda la práctica para formar
siempre la cruz). Al terminar la práctica se da gracias a la Divina Madre con los brazos en
cruz sobre el pecho.
CLAVE PARA EL CONOCIMIENTO DIRECTO
Es necesario que nuestros discípulos Gnósticos aprendan a salir del cuerpo físico
en sus vehículos internos a plena conciencia para penetrar en las distintas Regiones
Sephiróticas. Es necesario conocer directamente las doce esferas de vibración universal
donde se desenvuelven y viven todos los seres del Universo.
Concéntrese el discípulo en el chacra del corazón donde mora la Divina Madre
Cósmica, suplique el discípulo a SEPHIRA, la Madre de los Sephirotes, rogándole que lo
saque del cuerpo y lo lleve a los distintos departamentos del reino para estudiar
directamente los Sephirotes de la Kábala. Ore mucho el discípulo y medite en la Divina
Madre y vocalice mentalmente los siguientes mantrams cabalísticos:
"LIFAROS-LIFAROS-LICANTO-LIGORIA". Vocalice estos mantrams silabeándolos. Si
observáis cuidadosamente la fonética inteligente de estos mantrams, resaltan las tres
vocales I.A.O. de los grandes misterios.
En estos sagrados mantrams de la kábala se esconde y combina I.A.O. El
discípulo debe dormirse vocalizando mentalmente estos cuatro mantrams cabalísticos. Al
despertar de su sueño normal, es necesario practicar un ejercicio retrospectivo para
recordar qué vimos y oímos durante el sueño.
PARA RETIRAR LA MENTE TERRENA
Concentrados en la Divina Madre Kundalini, le suplicamos nos retire la mente
terrena y nos asista para penetrar a los Paraísos Elementales de la Naturaleza.
Conjuramos a la mente de esta manera: en el nombre de los Tres Signos
Sagrados: la Santa Cruz (la trazamos en nuestra frente), el Bendito Cáliz (trazamos)y la
Hostia Sagrada (trazamos): te conjuro mente terrena en el nombre del Cristo y de estos
Tres Signos Sagrados para que me dejes en paz.
Estos signos se marcan sobre la frente con los dedos índice, pulgar y medio.
CONTACTO CON el v.m. SAMAEL
Ante una vela encendida, unos carbones, o una hoguera, se pronuncia el
mantram: INRI, luego, otro tiempo de vocalización la letra: S. Seréis asistidos por ese
Servidor.
INVOCACIÓN a los hermanos mayores del espacio
Pronunciar el mantram SOLIN SALA RA.
Hacerlo con mucho equilibrio.
También se puede hacer la oración al Padre nuestro.
REFUGIO DEL AFLIGIDO
Este trabajo se utiliza para armonizar el ambiente en el Lumisial o para disolver los
problemas entre la pareja u otra persona externa con la que haya demasiada tensión.
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Se necesita:
* Una copa grande (unas dos o tres veces mas grande que un cáliz) de cristal de color
azul.
* Unos palitos de canela.
* Unos cogollos de romero (la parte de arriba de la planta, la más tierna).
* Una rosa.
* Una vela: la vela del centro que se haya utilizado en un ritual del día 19, 27 ó de un
sábado.
Este trabajo lo dio el V.M.LAKHSMI y se llama el refugio del afligido.
Es un trabajo de Alta Magia.
Para realizarlo se procede de la siguiente manera:
Se llena la copa de agua y se le añade los cogollos de romero, los palitos de
canela y la rosa y se coloca en el altar. Se prende la vela del centro que se haya utilizado
en un ritual. Se rezarán después siete Credos Gnósticos (Yo Creo en el Hijo, el Crestos
Cósmico...) y cada vez que se termina un Credo, se realizará una petición al Sacratísimo
Espíritu Santo pidiendo que nos resuelva el problema que tenemos. Luego se rezan siete
veces la oración a la Madre Divina (Oh! Isis, Madre del Cosmos, raíz del Amor...) y
cuando se termina se le pide al Señor Jehová diciendo: "Cristo Igneo, Cristo Ardiente,
Cristo Sol te pido y te suplico me resuelvas..."
Cuando se termina, si el trabajo es para armonizarse con la pareja, cada uno se
bebe la mitad del agua de la copa. Si no es posible que se lo beba, se rocía la cama del
lado donde duerme la persona mojando la rosa en el agua para ello, al mismo tiempo que
se rezan tres PADRE NUESTRO.
Si el trabajo es para armonizar el ambiente del Lumisial, se rocía el agua por todo
el lugar rezando tres PADRE NUESTRO.
El trabajo se puede hacer por tiempo indefinido hasta que se nos resuelva la
situación.
ONDINAS Y NEREIDAS DEL AGUA:
Es conveniente realizar esta práctica cerca de un río o colocando un recipiente de
agua en el lugar donde realizamos la práctica, o al centro del grupo que medita.
VEYA-VAYALA-VEYALA-HEYALA-VEYA son los mantrams de invocación de estos
elementales.
Se pronunciará prolongando el sonido de las vocales.
También se puede tirar incienso al agua lo que favorece la atracción de los
elementales.

PREPARAR EL CUERPO PARA LA MAGIA:
Se invoca a las 7 Potencias y se les pide ayuda para preparar el cuerpo para la
magia, que limpien y activen el chacra prostático (swadistana), que el cuerpo vibre de
otra manera, etc.
Estos Maestros trabajan bajo el mandato del V.M. Kalusuanga.
Se mantraliza MUERISIRANCA alargando lo más que se pueda cada una de las
letras.
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Practica para alcanzar el estado extasis maha shamadhi:
La practica neti neti o negaccion,decir mientras meditamos en el cuerpo físico yo no soy
el cuerpo físico,decir mientras meditamos en el cuerpo eterico yo no soy el cuerpo
eterico.
Decir mientras meditamos en el cuerpo astral yo no soy el cuerpo astral,decir mientras
meditamos en el cuerpo mental yo no soy el cuerpo mental,decir mientras meditamos en
el cuerpo causal yo no soy el cuerpo causal,decir mientras meditamos en el cuerpo
budhico yo no soy el cuerpo budhico .
Mientras meditamos en el cuerpo atmico pronunciar yo no soy el cuerpo atmico.
El devoto de la senda se vera libre de todo vehiculo y en ese estado de suprema santidad
podrá resolver toda duda existencial.

PRÁCTICA PARA LIBERARSE DE LOS CUERPOS:
1) Se vocaliza el mantram INRI durante varias oportunidades. Luego se describen
y enumeran los cuerpos. En forma regresiva nos vamos liberando de cada uno de ellos,
contando del 7 al 1(en ese orden).
1 ÁTMICO
2 BÚDHICO
3 CAUSAL
4 MENTAL
5 ASTRAL
6 VITAL
7 FÍSICO
Luego de describir el último (Átmico) se entra en el Vacío Iluminador.
2) Se enumeran y describen los cuerpos del físico al Átmico tal como en el
ejercicio anterior. Luego se dicen los números en orden lentamente para que cada
participante se concentre en el cuerpo correspondiente: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1…. Esto se
realiza por 7 veces. En la última enumeración y luego de decir el número 1, se dice con
fuerza: 0. Esto hace que la mente se calme ya que queda bloqueada.

PRÁCTICA V.M. SAMAEL, V.M. MORIA Y ÁNGEL AROCH:
Comenzamos con el mantram AUM 3 veces, pedimos permiso a nuestro Padre para
invocar al V.M. Samael y meditamos en el quinto de la fuerza. Con esta fuerza le
pedimos al Maestro Samael que depositara en nuestro corazón, fuerza, para nuestro
trabajo, para siempre, que nunca nos falte y nos quedamos meditando en Samael y el
quinto rayo.
Repetimos el modo de operar e invocamos al V.M. Moria solicitándole su asistencia en el
astral para que interceda ante los Maestros de la fuerza y también solicitamos la
asistencia del Ángel Aroch para que por siempre nos acompañen sus fuerzas, para que
nos instruyan en el astral y en los Misterios de la Gnosis.

269

P E N S U M

D E

E S T U D I O S

G N O S T I C O

P A R A

M I S O N E R O S

V M . G U R D J I E F F

PEDIDOS A LA MADRE Y AL SACRATÍSIMO ESPÍRITU SANTO:
Concentrados pedimos a nuestro Padre Interno, a nuestra Madre Interna y a nuestro
Cristo Intimo ayuda e iluminación, mantralizamos AUM 3 veces, y a través de nuestro
Padre y de nuestra Madre nos concretamos al Espíritu Santo y le rogamos lo que más
necesitamos, le pedimos que nos ayude a pagar con sacrificio a la humanidad, le
pedimos al Cristo que no permita que nos alejemos de nuestra obra jamás, que siempre
permanezcamos como estudiantes gnósticos luchando por el despertar de la conciencia y
sacrificándonos por la Humanidad.

PRÁCTICA CON EL ÍNTIMO Y EL MANTRAM WU:
Se realiza en contacto con la naturaleza; nos concentramos en el corazón,
sentimos en él un torbellino, un viento, presente en todo, el espacio; mantralizamos 7
veces OMNIS HAUM INTIMO. Al sentir que Él se hizo presente y sintiendo ese torbellino
en todo el planeta, los aires, el mar, mantralizamos WU (varias veces). Le pedimos que
nos de fuerza, confianza y seguridad. Volvemos al físico, con esa fuerza desde los pies a
la cabeza.

PEDIDO AL SER:
En profunda meditación pedimos al Padre nos active su átomo, fortaleciendo
nuestro cerebro intelectual, haciéndonos buenos estudiantes gnósticos, controlando la
mente; pedimos al átomo del Cristo que se active en nuestro Centro Motor y al Espíritu
Santo que fortalezca nuestro Cerebro Emocional terminando con los sentimientos bajos y
estados sentimentaloides que nos impiden realizar la obra.
Les pedimos que nunca, nunca, nos dejen salir del camino y que nos lleven cada
día más cerca de nuestro Intimo, del Cristo y del Espíritu Santo.
Le agradecemos estar aquí, bendito el momento en que entramos al camino y
decidimos ser Misioneros.

LIMPIEZA DE NUESTRO CENTROS:
Pedimos a nuestra Divina Madre nos limpie cada uno de los Centros de los
residuos del ego, de sus emanaciones, que quedan infestando los centros, como
consecuencia de la manifestación del ego a través de los mismos. En la parte sexual,
pedimos que nos limpien de los pecados contra el espíritu Santo, y nos desate aquellas
ligaduras provenientes de relaciones sexuales, con otras parejas anteriores, que nos
borre los signos y las marcas que quedan en las manos a medida que vamos avanzando
en la castidad y seriedad en el trabajo.
Con arrepentimiento profundo le pedimos a nuestra Madre que ella interceda ante
la Ley por nosotros.
Le pedimos perdón y asistencia al Padre por el Centro Intelectual, al Cristo por el
Cerebro Motor y al Espíritu Santo y a la Madre por el Cerebro Emocional.
LIMPIEZA CON EL V.M. SAMAEL:
Invocamos al V.M. Samael, con sumo respeto, siendo conscientes de todo el trabajo que
él tiene, le pedimos que nos limpie con su espada flamígera de toda larva, íncubo,
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súcubo y todo átomo de lujuria, nos limpie el Centro Intelectual, el Centro Motor, el
Centro laríngeo, el emocional, el cardíaco y con mucha misericordia el Centro Sexual
(chacra Muladhara y Prostático), activándolos positivamente para realizar la obra,
eliminando los residuos y cascarones y emanaciones del ego. Luego de cada pedido se
mantraliza 3 veces la S.
Agradecemos a nuestro Padre Interno la mediación y volvemos al Físico.

MEDITACIONES
PRÁCTICA PARA ARMONIZACIÓN, CONFIANZA, VOLUNTAD:
Prosternados ante el Este pedimos a nuestro Padre con la frente en Tierra que nos
de confianza en nosotros mismos, voluntad y comprensión de la doctrina y lo que más se
necesite en ese momento. Oramos 7 Padre Nuestros. Luego entramos en meditación
cobijados por la Bendita Diosa Madre Naturaleza pidiéndole que nos armonice y recargue
el cuerpo físico, buscando inspiración, contemplación, adoración y devoción.
NOTA: esta práctica se realizará en contacto con la Naturaleza.
PRACTICA CON EL INFINITO.
Nos concentramos en el símbolo del infinito, trazado en la pared, luego con los
dedos índice, pulgar y medio nos trazamos con la mano derecha ese símbolo sobre
nuestro corazón.
Cerramos los ojos, oramos a nuestro Padre que interceda ante el Maestro Bagabad
Aclaiva y ante la Orden Santa del Tibet nos conceda la gracia de desdoblarnos
concientes en astral e instruirnos en nombre de la Humanidad (este pedido se repite tres
veces).
MEDITACIÓN CON EL MANTRAM OM
Hacer respiraciones profundas.
Hacer una oración al Ser.
Invocar la presencia del íntimo pronunciando el mantram OM cinco veces.
Luego concentrarse en el Íntimo sintiendo Su presencia.
MEDITACIÓN CON LOS GNOMOS Y EL GENIO CHAM GAM
Meditar en el templo corazón del planeta y en el genio Cham Gam.
Se trabaja con los gnomos.
Se pronuncia el mantram I.A.O.
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MEDITACIÓN CONTRA LA MELANCOLÍA
Observarse y concentrarse en una foto del V.M. SAMAEL, preferentemente la que
se conoce como “de la momia”.
MEDITACIÓN DIOSA KAKINI:
El Devoto debe concentrarse en su Corazón, imaginando que allí hay rayos y
truenos, nubes que vuelan perdiéndose en el ocaso impulsadas por fuertes huracanes.
Imagine el Gnóstico muchas águilas volando por entre ese espacio infinito que está
dentro, muy dentro de su corazón. Imagine los bosques profundos de la Naturaleza,
llenos de sol y de vida; el canto de los pájaros y el silvo dulce y apacible de los grillos del
bosque. Duérmase el discípulo imaginando todo esto; imagínese ahora que en el bosque
hay un Trono de Oro donde se sienta la Diosa KAKINI, una mujer muy divina.
Duérmase el Gnóstico meditando en todo esto, imaginando todo esto. Practique
una hora diaria, y si practica dos o tres o más horas diarias tanto mejor. Puede practicar
en un cómodo sillón o acostado en el suelo o en su cama, con los brazos y piernas
abiertas a derecha e izquierda en forma de estrella de cinco puntas. El sueño debe
combinarse con la meditación. Debe haber muchísima paciencia. Con infinita paciencia
se logran estas maravillosas facultades del Cardias. Los impacientes, aquellos que todo
lo quieren rápidamente, aquellos que no saben perseverar toda la vida, es mejor que se
retiren porque no sirven. Los poderes no se consiguen jugando; todo cuesta nada se nos
da de regalado.

MEDITACIÓN EN LA MADRE DIVINA
Acostados en vuestro lecho boca arriba con el cuerpo bien relajado. Adormeceos
meditando en la Serpiente Sagrada que está en el Chacra Coxígeo; orad con todo
vuestro corazón meditando en la siguiente plegaria de un sagrado ritual:
"Se tú, oh Hadith, mi secreto, el misterio gnóstico de mi Ser, el punto céntrico de mi
conexión, mi corazón mismo y florece en mis labios fecundos, hecha verbo. Allá arriba,
en los cielos infinitos, en la altura profunda de lo desconocido, el resplandor incesante de
la luz es la desnuda belleza de NUT; ella se inclina, se curva en éxtasis deleitoso, para
recibir el ósculo del secreto deseo de Hadith. La alada esfera y el azul del cielo, son
míos".
O AO KAKOF NA-KHONSA (tres veces).
Estos mantrams, tienen el poder de transmutar la energía sexual en luz y fuego
dentro del laboratorio alquimista del organismo humano. La oración con sus mantrams es
una clave omnipotente para meditar en nuestra Madre Divina.
MEDITACIÓN EN LOS KOANES:
¿Qué es un ejercicio Koan? Esto es algo que debemos estudiar profundamente.
KOAN, según los Budistas Zen es un cierto diálogo místico entre Maestro y discípulo. El
ejercicio esotérico KOAN significa por regla general:
"BUSCAR SOLUCIÓN A UN PROBLEMA ZEN"
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Es incuestionable que la mente jamás puede resolver un problema Zen. La mente
desfallece cuando trata de comprender íntegramente cualquier Koan. Entonces vencida,
queda en profunda quietud y silencio.
Cuando la mente está quieta, cuando la mente está en silencio, adviene lo nuevo.
En esos instantes, la Esencia, el Budhata, se escapa del intelecto y en ausencia del Yo
experimenta eso que no es del tiempo.
EJERCICIOS KOAN:
- ¿Quién recita el nombre del Budha?
- No es la mente, no es el Budha, no es nada.
- ¿Dónde estaba yo antes del nacimiento? ¿Dónde estaré después de la muerte?
- Si todas las cosas se reducen a la unidad. ¿A qué se reduce la unidad?
- Si devuelves tus huesos a tu Padre, y tu carne a tu Madre, ¿Dónde entonces estarás
tú?
- ¿Cuál es tu rostro original?
- "WU" (Este KOAN se canta mentalmente con la letra U repetida dos veces U... U...
alargando el sonido vocal, como imitando el sonido del huracán cuando aúlla entre la
garganta de la montaña, o como el golpe terrible de las olas contra la playa).
PRÁCTICA PARA EXPERIMENTAR EL VACÍO ILUMINADOR:
Repetir incesantemente:
“TÚ ERES LA JOYA DEL LOTO
YO PERMANECERÉ EN TI
YO ESTOY EN TI
Y TÚ ESTÁS EN MI”.
OTRA PRÁCTICA ZEN:
Decir varios números desordenados que los participantes repiten mentalmente.
Luego se repite mentalmente:
“TENGO MIS HUESOS EN LA TIERRA
TENGO MI CONCIENCIA EN EL CIELO
TENGO MI CARNE EN EL AIRE
TENGO MI SANGRE EN EL OCÉANO”
Esto varias veces hasta que se entra en meditación.

VACÍO ILUMINADOR, HAM-SAH
El Mantram Ham-Sah, se pronuncia así: Jam-Saj. Este mantram es el símbolo
maravilloso que en el oriente hace fecundas las aguas caóticas de la vida del Tercer
Logos. Existe una intensa y profunda relación entre las fuerzas sexuales y la respiración,
que debidamente organizadas y armonizadas originan cambios fundamentales en la
anatomía física y psicológica del hombre. Lo interesante es hacer refluír esas fuerzas
sexuales hacia adentro y hacia arriba, en forma centrípeta; sólo así es posible lograr un
cambio específico en el oficio y funciones que puede cumplir la fuerza creadora sexual.
Hay necesidad de imaginar a la energía creadora en acción (durante la
meditación), hacer que suba en forma rítmica y natural hasta el cerebro, utilizando para
ello el mantram que ya hemos explicado, no olvidando las inhalaciones y las
exhalaciones, también en forma sincronizadas, en perfecta concentración, armonía y
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ritmo. Es necesario aclarar que debe ser más profunda la inhalación que la exhalación,
sencillamente porque debemos hacer refluír la energía creadora desde afuera hacia
adentro.
Con esta práctica, llega un momento en que la totalidad de la energía creadora
fluye desde afuera hacia adentro y hacia arriba en forma centrípeta, y así, es claro, se
convierte en un instrumento extraordinario para la Esencia, para el Despertar de la
Conciencia.
Es la práctica mediante la cual se puede llegar al Extasis, al Shamadí,

apéndice
CUARTO CAMINO CAPITULO I (VM.GURDJIEFF)
De qué trata el sistema. Estudio de la psicología. Imperfección del hombre. Estudio del
mundo y estudio del hombre. Principio de la escala. La evolución posible. El estudio de
sí.
Los muchos "yoes". La división de funciones. Los cuatro estados de consciencia. La
observación de si. El recuerdo de sí. Las dos funciones superiores. El trabajo equivocado
de la máquina. La imaginación. La mentira, La ausencia de voluntad. La falta de control.
La expresión de las emociones desagradables. Las emociones negativas. Cambio de
actitudes.
Observación de las funciones. La identificación. Consideración. Sueño. Prisión y huida.
Las siete categorías del hombre, La mecanicidad. La ley de los tres. La ley de los siete.
Las ilusiones. No podemos "hacer". El bien y el mal. La moralidad y la conciencia. Sólo
unos pocos pueden desarrollarse. Las influencias A, B y C. El centro magnético. Vivimos
en un mal sitio del universo. El Rayo de la Creación. Los órdenes de las leyes.
Antes de empezar a explicarles de modo general sobre qué trata este sistema, y de
charlar acerca de nuestros métodos, quiero grabar particularmente en sus mentes que
las ideas y principios más importantes del sistema no me pertenecen. Esto es
principalmente lo que los hace valiosos, porque, si me pertenecieran, serían como todas
las otras teorías inventadas por las mentes corrientes: sólo darían una visión subjetiva de
las cosas.
Cuando comencé a escribir, en 1907, Un Nuevo Modelo del Universo, me formulé, como
muchas otras personas antes y desde entonces, que detrás de la superficie de la vida
que conocemos, hay algo mucho mayor y más importante. Y entonces me dije que hasta
que conozcamos más acerca de lo que hay detrás, todo nuestro conocimiento de la vida
y de nosotros es realmente desdeñable. Recuerdo una conversación de esa época
cuando dije: "Si fuera posible aceptar como probado que la consciencia (o, como la
llamaría ahora, la inteligencia) puede manifestarse aparte del cuerpo físico, podrían
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probarse muchas otras cosas. Sólo eso no puede tomarse como probado". Comprendí
que las manifestaciones de la psicología supernormal, como la transferencia del
pensamiento, la clarividencia, la posibilidad de conocer el futuro, la retrovisión del
pasado, etc., no habían sido probadas. De modo que traté de hallar un método de estudio
de estas cosas, y trabajé en esa línea durante varios años.
En ese sentido encontré algunas cosas interesantes, pero los resultados fueron muy
fugaces; y aunque varios experimentos tuvieron buen éxito, fue casi imposible repetirlos.
En el curso de estos experimentos, llegué a dos conclusiones: primera, que no
conocemos bastante acerca de 1a psicología ordinaria; no podemos estudiar psicología
supernormal, porque no conocemos psicología normal. En segundo término, arribé a la
conclusión de que existe cierto conocimiento real; que pueden existir escuelas que
conocen exactamente lo que queremos conocer, pero que, por alguna razón, están
ocultas y este conocimiento está oculto.
De modo que empecé a buscar estas escuelas. Viajé por Europa, Egipto, India, Ceilán,
Turquía y el Cercano Oriente; pero realmente fue más tarde, cuando ya había concluido
estos viajes, que encontré en Rusia, durante la guerra, a un grupo de personas que
estudiaban ciertosistema originalmente proveniente de las escuelas orientales. Este
sistema comenzaba con el estudio de la psicología, exactamente como yo había
comprendido que debía empezar.
La idea principal de este sistema era que no usamos siquiera una pequeña parte de
nuestros poderes y fuerzas. Por así decirlo, tenemos en nosotros una organización
grandísima y finísima, sólo que no sabemos cómo usarla. En este grupo empleaban
ciertas metáforas orientales, y me dijeron que tenemos en nosotros una casa grande,
llena de bellos muebles, con una biblioteca y muchas otras habitaciones, pero vivimos en
el sótano y la cocina, y no podemos salir de allí. Si la gente nos habla sobre lo que esta
casa tiene escaleras arriba, no le creemos, o nos burlamos de ella, o a eso lo llamamos
superstición, o cuentos de hadas, ó fábulas.
Esté sistema puede dividirse en estudio del mundo, sobre ciertos principios nuevos, y
estudio del hombre. El estudio del mundo y el estudio del hombre incluyen en sí una
suerte de lenguaje especial. Tratamos de usar palabras corrientes, las mismas palabras
que empleamos en la conversación ordinaria, pero les asignamos un significado
levemente diferente y más preciso.
El estudio del mundo, el estudio del universo, se basa en el estudio de algunas leyes
fundamentales que, en la ciencia, no son generalmente conocidas o reconocidas. Las
dos leyes principales son la Ley de los Tres y la Ley de los Siete, que se explicarán
después. Incluido en esto y necesario desde este punto de vista, es el principio de la
escala, principio que no entra en el estudio científico corriente, o entra muy poco.
El estudio del hombre está estrechamente conectado con la idea de la evolución del
hombre, pero ésta deberá entenderse de un modo levemente distinto del corriente. Por lo
común, la palabra evolución aplicase al hombre o a algo más que presuponga una
especie de evolución mecánica; quiero decir que ciertas cosas, por ciertas leyes
conocidas o desconocidas, se transforman en otras cosas, y estas otras cosas se
transforman aún en otras cosas, y así sucesivamente. Pero desde el punto de vista de
este sistema, tal evolución no existe: no hablo en general, sino específicamente del
hombre. La evolución del hombre, si ocurre, sólo puede ser el resultado del conocimiento
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y del esfuerzo; mientras el hombre sólo conozca lo que puede conocer del modo
corriente, para él no hay evolución ni la hubo jamás.
En este sistema, el estudio serio comienza con el estudio de la psicología, es decir, con
el estudio de uno mismo, porque la psicología no puede estudiarse, como ocurre con la
astronomía, fuera de uno mismo. El hombre tiene que estudiarse. Cuando me dijeron
eso, de inmediato advertí que no tenemos método alguno de estudio de nosotros mismos
y ya poseemos muchas ideas equivocadas acerca de nosotros. De modo que comprendí
que debemos librarnos de la ideas equivocadas acerca de nosotros y al mismo tiempo
encontrar los métodos para estudiarnos.
¿Tal vez comprenden qué difícil es definir lo que significa psicología? Hay tantos
significados atribuidos a las mismas palabras en los diferentes sistemas que es difícil
tener una definición general. De modo que empezamos definiendo a la psicología como
el estudio de uno mismo.
Ustedes tienen que aprender ciertos métodos y principios y, de acuerdo con estos
principios y usando estos métodos, tratarán de verse desde un nuevo punto de vista.
Si empezamos a estudiarnos, con lo primero que tropezamos es con una palabra que
usamos más que cualquier otra, y esta palabra es "yo". Decimos "yo hago", "yo estoy
sentado", "yo siento", "yo gusto", "yo no gusto", etc. Esta es nuestra principal ilusión,
pues el principal error que cometemos acerca de nosotros mismos es considerarnos uno
solo; siempre hablamos de nosotros como "yo", y suponemos que nos referimos a la
misma cosa todo el tiempo, cuando en realidad estamos divididos en centenares de
"yoes" diferentes. En un momento en que digo "yo", habla una parte de mí, y en otro
momento en que digo "yo", habla otro "yo" muy distinto. No sabemos que no tenemos un
solo "yo", sino muchos "yoes" diferentes, conectados con nuestros sentimientos y
deseos, y que no tenemos un "yo" controlador. Estos "yoes"
cambian todo el tiempo; uno suprime al otro; uno reemplaza al otro; y toda esta lucha
compone nuestra vida interior.
Los "yoes" que vemos en nosotros se dividen en varios grupos. Algunos de estos grupos
son legítimos, pertenecen a las divisiones correctas del hombre, y algunos de ellos son
absolutamente artificiales y creados por el conocimiento insuficiente y por ciertas ideas
imaginarias que el hombre tiene acerca de sí mismo.
Para empezar a estudiarse es necesario estudiar los métodos de observación de sí, pero
eso, a su vez, debe basarse en cierta comprensión de las divisiones de nuestras
funciones. Nuestra idea corriente de estas divisiones es muy equivocada. Conocemos la
diferencia entre las funciones intelectuales y emocionales. Por ejemplo, cuando
discutimos cosas, pensamos sobre ellas, las comparamos, inventamos explicaciones o
hallamos explicaciones reales, todo esto es trabajo intelectual; mientras que el amor, el
odio, el recelo, etc., son emocionales. Pero muy a menudo, cuando tratamos de
observarnos, mezclamos incluso las funciones intelectuales y emocionales; cuando
realmente sentimos, a eso lo llamamos pensar, y cuando pensamos, a eso lo llamamos
sentir. Pero en el curso del estudio aprenderemos de qué modo aquéllos difieren. Por
ejemplo, hay una enorme diferencia en velocidad, pero después hablaremos más sobre
ello.
Luego, hay otras dos funciones que ningún sistema de psicología ordinaria divide ni
entiende del modo correcto: la función instintiva y la función motora. Lo instintivo se
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refiere al trabajo interior del organismo: la digestión de la comida, el latido del corazón, la
respiración: éstas son funciones instintivas. A la función instintiva pertenecen también los
sentidos ordinarios:
vista, oído, olfato, gusto, tacto, sensación de frío y calor, cosas como eso; y esto es todo,
realmente. De los movimientos externos, sólo los reflejos simples pertenecen a la función
instintiva, porque los reflejos más complicados pertenecen a la función motora. Es muy
fácil distinguir entre las funciones instintivas y motoras. No tenemos que aprender nada
que pertenezca a la función instintiva; nacemos con la capacidad de usar todas las
funciones instintivas. Por el otro lado, las funciones motoras, han de aprenderse en su
totalidad: un niño aprende a caminar, a escribir, etc. Hay una grandísima diferencia entre
ambas funciones, puesto que no hay nada inherente a las funciones motoras, y las
funciones instintivas son todas inherentes.
De modo que, al observarse, primero de todo es necesario dividir estas cuatro funciones
y clasificar de inmediato todo lo que observen, diciendo: "Esta es una función intelectual",
"Esta es una función emocional", etc.
Si practican esta observación durante algún tiempo, podrán notar algunas cosas
extrañas. Por ejemplo, descubrirán que lo realmente difícil de observar es que ustedes se
olvidan de ello.
Empiezan observando, y sus emociones se conectan con algún género de pensamiento,
y olvidan observarse.
Además, luego de un tiempo, si continúan con este esfuerzo de observar, que es una
nueva función no utilizada del mismo modo en la vida corriente, ustedes advertirán otra
cosa interesante: que por lo general no se recuerdan. Si pudieran estar conscientes de sí
todo el tiempo, entonces podrían observar todo el tiempo, o en cualquier caso, tanto
tiempo como gusten. Pero, debido a que no pueden recordarse, no pueden concentrarse;
y he aquí por qué tendrán que admitir que no tienen voluntad. Si pudieran recordarse,
tendrían voluntad y podrían hacer lo que quisieran. Pero no pueden recordarse, no
pueden, ser conscientes de sí, de modo tal que no tienen voluntada A veces pueden
tener voluntad por breve tiempo, pero aquélla se convierte en otra cosa y la olvidan.
Esta es la situación, el estado del ser, el estado desde el cual tenemos que comenzar a
estudiarnos. Pero muy pronto, si ustedes continúan, llegarán a la conclusión de que casi
desde que empiezan a estudiarse, tienen que corregir en sí mismos ciertas cosas que no
son correctas, ordenar ciertas cosas que no están en sus sitios correctos. El sistema
tiene una explicación para esto.
Estamos hechos de tal modo que podemos vivir en cuatro estados de consciencia, pero,
tales como somos, usamos sólo dos: uno cuando estamos dormidos, y el otro cuando
estamos lo que llamamos "despiertos": es decir, en el estado actual, cuando podemos
charlar, escuchar, leer, escribir, etc. Pero éstos son sólo dos de los cuatro estados
posibles. El tercer estado de consciencia es muy extraño. Si la gente nos explica qué es
el tercer estado de consciencia,
empezamos a pensar que lo tenemos. El tercer estado puede llamarse consciencia de sí,
y la mayoría de la gente, si se le pregunta, dice: "¡Somos ciertamente conscientes!"
Requiérese tiempo suficiente o esfuerzos de observación de si, repetidos y frecuentes,
antes que realmente reconozcamos el hecho de que no somos conscientes; que somos
conscientes sólo potencialmente. Si nos preguntan, decimos: "Si, lo soy", y por ese
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momento lo somos, pero en el momento siguiente cesamos de recordar y no somos
conscientes. De modo que, en el proceso de observación de sí, comprendemos que no
estamos en el tercer estado de consciencia, que vivimos sólo en dos. Vivimos en estado
de sueño o en estado de vigilia, lo cual, en el sistema, llamase consciencia relativa. El
cuarto estado, que se llama conscienciaobjetiva, es inaccesible para nosotros porque
sólo puede alcanzarse a través de la consciencia de sí, es decir, primero convirtiéndose
en consciente de uno mismo, de manera que mucho después podemos disponernos a
alcanzar el estado objetivo de la consciencia.
De modo que, al mismo tiempo que la observación de si, tratamos de ser conscientes de
nosotros reteniendo la sensación de "Yo estoy aquí", nada más. Y este es el hecho que
se le escapó, sin la mínima excepción, a toda la psicología occidental. Aunque muchas
personas se aproximaron muchísimo a él, no reconocieron la importancia de este hecho y
no comprendieron que el estado del hombre, como éste es, puede ser cambiado: que el
hombre puede recordarse, si lo intenta durante largo tiempo.
Esta no es una cuestión de un día o un mes. Es un estudio muy prolongado, y un estudio
de cómo suprimir obstáculos, porque no nos recordamos, no somos conscientes de
nosotros, debido a muchas funciones equivocadas de nuestra máquina, y todas estas
funciones han de corregirse y ajustarse. Cuando la mayoría de estas funciones es
ajustada, estos períodos de recuerdo de sí se tornarán cada vez más largos, y si llegan a
ser lo suficientemente largos, adquiriremos las dos nuevas funciones. Con la consciencia
de sí, que es el tercer estado de consciencia, adquirimos una función que se llama
emocional superior, aunque igualmente es intelectual, porque en este nivel no hay
diferencia entre intelectual y emocional tal como existe en el nivel corriente. Y cuando
llegamos al estado de consciencia objetiva, adquirimos otra función que se llama mental
superior. Los fenómenos de lo que llamo psicología supernomal pertenecen a estas dos
funciones; y he aquí porqué, cuando realicé aquellos experimentos hace veinticinco años,
llegué a la conclusión de que el trabajo experimental es imposible, porque no es una
cuestión de experimentación sino de cambio del propio estado de
consciencia.
Acabo de darles algunas ideas generales. Ahora traten de decirme lo que no entienden,
lo que desean que les explique mejor. Traten de formular cualquier pregunta que gusten,
ya sea en relación con lo que dije o con sus propios problemas. De ese modo será más
fácil empezar.
P. ¿Para alcanzar el estado superior de consciencia, es necesario estar
permanentemente consciente de uno mismo?
R. No podemos hacer eso, de modo que no es cuestión de estar permanentemente
consciente.
Sólo podemos charlar ahora sobre el comienzo. Debemos estudiarnos en conexión con"
esta división de las diferentes funciones cuando podemos, cuando nos acordamos de
hacerlo, porque en esto dependemos de la oportunidad. Cuando recordamos, debemos
tratar de ser conscientes de nosotros mismos. Esto es todo lo que podemos hacer.
P. ¿Hay que poder ser consciente de las propias funciones instintivas?
R. Sólo de los sentidos. El trabajo instintivo interior no necesita volverse consciente. Es
consciente por sí, independientemente de la función intelectual, y no hay necesidad de
acrecentar esto. Debemos tratar de volvernos conscientes de nosotros mismos como nos
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vemos, no de nuestras funciones interiores. Después de algún tiempo podemos
volvernos
conscientes de ciertas funciones interiores de las que es útil ser conscientes; pero no
todavía.
Advierta que no adquirimos sentimientos nuevos. Sólo clasificamos mejor nuestras
impresiones corrientes, las cosas corrientes que obtenemos de la vida, de la gente, de
todo.
P. ¿Sería correcto decir que cuando aprendemos algo, como conducir un vehículo, la
función intelectual le dice a la función motora qué hacer, y que, cuando es eficiente, la
función motora
trabaja por sí misma?
R. Absolutamente exacto. Usted puede observar muchas cosas como esa. Primero,
aprende a través de la función intelectual.
P. ¿Cuan importante es el conocimiento ganado mediante observación de nuestras
acciones
físicas? ¿Este es meramente un ejercicio de observar nuestras mentes?
R. No, es importantísimo porque mezclamos muchas cosas y no sabemos las causas de
muchas cosas. Podemos entender las causas sólo mediante constante observación
durante largo tiempo.
P. ¿Podemos recibir instrucción sobre cómo trabajar sobre cada una de las cuatro
funciones?
R. Les será explicado todo, pero por ahora, y durante largo tiempo, sólo podrán observar.
P. ¿Sería un ejemplo de los diferentes "yoes" trabajando, cuando uno se acuesta tarde y
decide cabalmente acostarse temprano la noche siguiente, y cuando ésta llega, actúa de
otro modo?
R. Correcto; un "yo" decide, y otro tiene que hacerlo.
P. ¿Cómo hacemos para tratar de ser más conscientes de nosotros?
R. Esto es muy simple de explicar, aunque muy difícil de lograr. No existen ambages. Un
mejor estado sólo puede alcanzarse mediante esfuerzo directo, tratando tan sólo de ser
más consciente, preguntándose lo más a menudo posible: "¿Yo soy consciente o no?"
P. ¿Pero cómo se alcanza cierta certidumbre de que el método de usted es correcto?
R. Precisamente, comparando una observación con otra. Y luego, charlamos cuando nos
encontramos. La gente habla de sus observaciones; las compara; yo trato de explicar lo
que aquélla no puede entender; hay otra gente que me ayuda; y de ese modo uno se
torna seguro de las cosas corrientes, tal como uno sabe que el pasto es verde.
En todo esto no hay cuestión de fe ni de creencia. Totalmente lo contrario: este sistema
enseña a la gente a no creer en absolutamente nada. Deben verificar todo lo que vean,
oigan y sientan. Sólo de ese modo pueden llegar a algo.
Al mismo tiempo, deben comprender que nuestra máquina no trabaja perfectamente; su
trabajo dista de ser perfecto, debido a muchas funciones equivocadas, de modo que una
parte importantísima del estudio de sí está conectado con el estudio de estas funciones
equivocadas.
Debemos conocerlas a fin de eliminarlas. Y una de las funciones particularmente
equivocadas, que a veces nos gusta, es la imaginación. En este sistema, la imaginación
no significa pensamiento consciente o intencional sobre algún objeto o visualización de
algo, sino la imaginación que gira sin control ni resultado alguno. Esta insume muchísima
energía y tuerce el pensamiento en dirección equivocada.
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P. Cuando usted dice "imaginación", ¿significa imaginar algo que es verdadero," no
dibujos?
R. La imaginación tiene muchos aspectos; puede tratarse tan sólo de quimeras corrientes
o, por ejemplo, imaginar en uno mismo poderes no existentes. Es la misma cosa: trabaja
sin control, se mueve sola. "
P. ¿Cada una es autoengaño?
R. Uno no la toma como autoengaño: imagina algo, luego lo cree y olvida que era
imaginación.
Estudiando al hombre en su actual estado de sueño, ausencia de unidad, mecanicidad y
falta de control, hallamos varias otras funciones equivocadas que son el resultado de su
estado: en particular, mentirse y mentir a los demás todo el tiempo. La psicología del
hombre corriente podría incluso llamarse el estudio de la mentira, porque el hombre
miente más que cualquier otra cosa; y de hecho, no puede decir la verdad. No es tan
simple decir la verdad; uno ha de aprender cómo hacerlo, y a veces eso insume tiempo
muy prolongado.
P. ¿Podría explicar qué quiere decir con mentir?
R. Mentir es pensar o hablar sobre cosas que uno no conoce; éste es el principio de la
mentira. No significa mentira intencional: contar cuentos, como por ejemplo, que hay un
oso en la otra habitación. Usted puede ir a la otra habitación y ver que en ella no hay
ningún oso. Pero si reúne todas las teorías que la gente esgrime sobre un tópico dado,
sin conocer nada de ello, verá dónde comienza la mentira. El hombre no se conoce, no
conoce nada; empero, tiene teorías sobre todo. Estas teorías son mentira en su mayoría.
P. Quiero saber la verdad de lo que es bueno que yo conozca en mi actual estado.
¿Cómo puedo descubrir si es mentira?
R. Para casi todo, usted sabe que tiene métodos de verificación. Pero primero debe
saber qué puede conocer y qué no. Eso ayuda a la verificación. Si usted empieza con
eso, pronto escuchará mentiras, incluso sin pensar. Las mentiras tienen un sonido
diferente, particularmente las mentiras sobre cosas que no podemos saber.
P. Con respecto a la imaginación: si usted piensa en lugar de imaginar, ¿debe ser
consciente del esfuerzo todo el tiempo?
R. Sí, será consciente de eso; no tanto del esfuerzo como del control. Sentirá que
controla las cosas, éstas no siguen por si mismas.
P. Cuando usted dice "recuérdese", ¿con eso significa recordar después que se observó,
o significa recordar las cosas que sabemos que están en nosotros?
R. No, separe por completo eso de la observación. Recordarse significa lo mismo que ser
consciente de uno mismo: "yo soy". A veces sucede por sí mismo; es una sensación muy
extraña. No es una función, no es pensar, no es sentir; es un diferente estado de
consciencia.
Por si, sucede sólo durante momentos muy breves, por lo general en ambientes
enteramente nuevos, y uno se dice: "¡Qué extraño! Yo estoy aquí". Esto es recordarse;
en este momento usted se recuerda.
Después, cuando empieza a distinguir estos momentos, llega a otra interesante
conclusión:
comprende que lo que recuerda de la infancia son sólo vislumbres del recuerdo de sí,
porque todo lo que conoce de los momentos corrientes es que las cosas han sucedido.
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Usted sabe que estuvo allí, pero no recuerda nada con exactitud; pero si este destello
sucede, entonces usted recuerda todo lo que rodeaba este momento.
P. Con la observación, ¿puede uno ser consciente de que no obtuvo ciertas cosas? ¿Uno
ha de observar las cosas desde el punto de vista de que todo es posible?
R. No pienso que sea necesario usar esa palabra: "todo". Simplemente, observe, sin
suposición alguna, y observe sólo lo que usted puede ver. Durante largo tiempo usted
sólo tiene que observar y tratar de averiguar lo que pueda acerca de las funciones
intelectuales, emocionales, instintivas y motoras. A partir de esto, usted puede llegar a la
conclusión de que tiene cuatro mentes definidas: no sólo una mente sino cuatro
diferentes. Una mente controla las funciones intelectuales, otra mente muy diferente
controla las funciones emocionales, una tercera controla las funciones instintivas, y una
cuarta, asimismo muy diferente, controla las
funciones motoras. Las llamamos centros: centro intelectual, centro emocional, centro
motor y centro instintivo. Son enteramente independientes. Cada centro tiene su propia
memoria, su propia imaginación y su propia voluntad.
P. En el caso de los deseos conflictivos, presumo que si se tuviese bastante
conocimiento de uno mismo, ¿se podría ver en eso que no estaban en conflicto?
R. El conocimiento, por si solo, no es suficiente. Uno puede conocer y los deseos pueden
estar aún en conflicto, porque cada deseo representa ' una voluntad diferente. Lo que
llamamos nuestra voluntad, en el sentido corriente, es sólo la resultante de los deseos.
La resultante a veces alcanza una línea definida de acción, y en otras ocasiones no
puede alcanzar línea definida alguna, porque un deseo va por un camino y otro por otro,
y no poder. os decidir qué hacer. Este es nuestro estado usual. Ciertamente, nuestro
designio futuro debe ser llegar a launidad en vez de ser muchos, como lo somos ahora,
porque a fin de hacer algo correctamente, de conocer algo correctamente, de arribar a
alguna parte, debemos llegar a ser uno solo. Este es un blanco muy distante, y no
podemos empezar a aproximarnos a él hasta que nos conozcamos, porque, en el estado
en que ahora nos hallamos, nuestra ignorancia sobre nosotros mismos es tal que,
cuando la vemos, empezamos a aterrorizarnos de no poder encontrar nuestro camino en
parte alguna.
El ser humano es una máquina complicadísima y ha de ser estudiado como una
máquina.
Comprendemos que, a fin de controlar cualquier clase de máquina, como un automóvil o
un motor ferroviario, primero debemos aprender. No podemos controlar instintivamente
estas máquinas, pero por alguna razón pensamos que el instinto ordinario es suficiente
para controlar la máquina humana, aunque es demasiado complicada. Esta es una de las
primeras presunciones equivocadas: no comprendemos lo que hemos de aprender: que
el control es una cuestión de conocimiento y destreza.
Bien, díganme qué es lo que más les interesa de todo esto, y sobre qué quieren oír más.
P. Yo estaba interesado en la cuestión de la imaginación. Supongo que, en la aplicación
corriente del vocablo, uno estaba empleando el significado equivocado.
R. En el significado corriente de la imaginación, el factor más importante se pierde, pero,
en
la terminología de este sistema empezamos con lo que es más importante. El factor más
importante en cada función es: "¿Está bajo nuestro control o no?" De modo que, cuando
la imaginación está bajo nuestro control, ni siquiera la llamamos imaginación; la llamamos
con varios nombres: visualización, pensamiento creador, pensamiento inventivo; puede
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encontrar un nombre para cada caso especial. Pero cuando llega por sí misma y nos
controla de manera que estamos en su poder, entonces la llamamos imaginación.
Además, hay otro aspecto de la imaginación que el entendimiento corriente no capta.
Aquél consiste en que imaginamos cosas inexistentes, capacidades inexistentes, por
ejemplo. Nos atribuimos poderes que no tenemos; imaginamos ser conscientes de
nosotros aunque no lo
somos. Tenemos poderes imaginarios y consciencia de sí imaginaria, e imaginamos ser
uno solo, cuando en realidad somos muchos "yoes" diferentes. Hay muchas cosas de
esa índole que imaginamos acerca de nosotros y los demás. Por ejemplo, imaginamos
que podemos "hacer", que tenemos alternativa; no tenemos alternativa, no podemos
"hacer", las cosas simplemente nos suceden.
De manera que realmente nos imaginamos. No somos lo que imaginamos ser.
P. ¿Hay alguna diferencia entre imaginación y quimera?
R. Si usted no puede controlar la quimera, eso significa que es parte de la imaginación;
pero no todo de ésta. La imaginación tiene muchos aspectos diferentes. Imaginarnos
estados inexistentes, posibilidades inexistentes, poderes inexistentes.
P. ¿Podría darme una definición de la imaginación negativa?
R. Imaginar toda clase de cosas desagradables, torturarse, imaginar todas las cosas que
podrían sucederle a usted o a otras personas... cosas como ésas; asume diferentes
formas.
Algunas personas imaginan diferentes enfermedades, algunas imaginan accidentes,
otras imaginan infortunios.
P. ¿El control de las emociones es un objetivo razonable?
R. El control de las emociones es una cosa dificilísima. Es una parte importantísima del
estudio de sí, pero no podemos empezar con el control de las emociones, porque no
entendemos bastante acerca de las emociones.
Me explicaré: lo que podemos hacer desde el principio mismo de la observación de la
función emocional es tratar de detener una manifestación particular en nosotros mismos.
Debemos tratar de detener la manifestación de las emociones desagradables. Para
mucha gente, ésta es una de las cosas más difíciles, porque las emociones
desagradables se expresan con tanta rapidez y facilidad que no es posible atraparlas.
Empero, a no ser que usted lo intente, no podrá realmente observarse, de modo que
desde el principio mismo, cuando observe las emociones, deberá tratar de detener la
expresión de las emociones desagradables. Este es el primer paso. En este sistema, a
todas estas emociones desagradables, violentas o depresivas, las llamamos con el
nombre de emociones negativas.
Como dije, el primer paso es tratar de no expresar estas emociones negativas; el
segundo paso es el estudio de las emociones negativas mismas, haciendo listas de ellas,
hallando sus
conexiones (porque algunas de ellas son simples y algunas son compuestas) y tratando
de entender que son absolutamente inútiles. Suena extraño, pero es importantísimo
entender que todas las emociones negativas son absolutamente inútiles: no sirven a
ningún propósito útil, no nos familiarizan con cosas nuevas ni nos aproximan a cosas
nuevas, no nos dan energía; sólo desperdician energía y crean ilusiones desagradables.
Incluso, pueden destruir la salud física.
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En tercer lugar, luego de cierta cantidad de estudio y observación, podemos llegar a la
conclusión de que podemos librarnos de las emociones negativas, de que no, son
obligatorias.
Aquí el sistema ayuda porque muestra que, de hecho, no hay un centro real de las
emociones
negativas, sino que éstas pertenecen a un centro artificial en nosotros, que creamos en la
infancia, imitando a la gente con emociones negativas que nos rodea. La gente incluso
enseña a los niños a expresar emociones negativas. Entonces, los niños aprenden aún
más por imitación; imitan a los-niños mayores, los niños mayores imitan a los adultos, y
de ese modo, en edad muy temprana, se convierten en profesores de emociones
negativas.
Es una gran liberación cuando empezamos a entender que no hay emociones negativas
obligatorias. Nacimos sin ellas, pero por alguna razón desconocida nos enseñamos
emociones negativas.
P. Para librarnos de las emociones negativas, ¿debemos poder detener su surgimiento?
R. Esto es equivocado, porque no podemos controlar las emociones. Mencioné la
diferente velocidad de las distintas funciones. La más lenta es la función intelectual.
Luego, vienen las funciones motora e instintiva que tienen una velocidad
aproximadamente igual, que es
enormemente más rápida que la intelectual. La función emocional debe ser más rápida
aún, pero generalmente trabaja a la misma velocidad que la función instintiva. De manera
que las funciones motora, instintiva y emocional son muchísimo más rápidas que el
pensamiento, y es imposible atrapar las emociones mediante el pensamiento. Cuando
nos hallamos en un estadoemocional, aquéllas se suceden una a la otra con tanta
rapidez que no tenemos tiempo para pensar. Pero podemos lograr una idea de la
diferencia de velocidad comparando las funciones pensantes con las funciones motoras.
Si, al efectuar algún movimiento rápido, usted trata de observarse, verá que no puede. El
pensamiento no puede seguir al movimiento. Usted tiene que efectuar el movimiento
mucho más lentamente o no puede observar. Este es un hecho claro.
P. ¿Por movimientos, usted significa movimientos físicos?
R. Sí, cosas corrientes, como conducir un rodado o escribir; usted no puede observar
nada de esa clase. Puede recordar, y luego eso crea la ilusión de observar. En realidad,
usted no puede observar movimientos rápidos.
De manera que usted ve, como estamos ahora, que la lucha real con las emociones
negativas es una cuestión del futuro: no un futuro muy distante, pero hay muchas cosas
que primero necesitamos conocer, y métodos, que debemos estudiar. No hay una vía
directa; debemos aprender los métodos indirectos sobre cómo atacarlas.
Primero de todo, tenemos que cambiar muchas de nuestras actitudes mentales, que
están más o menos en nuestro poder; me refiero a actitudes intelectuales, o 'puntos de
vista. Tenemos demasiados puntos de vista equivocados acerca de las emociones
negativas; las encontramos necesarias, o bellas, o nobles; las glorificamos, etc. Debemos
librarnos de todo eso. De modo que hemos de limpiar nuestra mente en relación con las
emociones negativas. Cuando nuestra mente esté en lo correcto respecto de las
emociones negativas, cuando hayamos cesado de glorificarlas, entonces, poco a poco,
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hallaremos un modo de luchar con ellas, cada una por separado. Una persona halla más
fácil luchar con una particular emoción negativa, otra halla más fácil hacerlo con otra.
Debe empezarse con la más fácil, y lo que es más fácil para mí puede ser lo más difícil
para usted; de modo que deberá encontrar la más fácil para usted, y luego llegar a la más
difícil.
P. ¿Eso explica por qué asocio ciegas emociones negativas mías con gente que
recuerdo de mi infancia?
R. Es muy probable, porque muchas emociones negativas se aprenden por imitación.
Pero
algunas pueden estar esencialmente en nuestra naturaleza, porque nuestra naturaleza
también tiene diferentes inclinaciones en un sentido u otro. Las emociones pueden
dividirse en grupos, y una persona puede inclinarse más hacia un grupo y otra hacia otro.
Por ejemplo, algunas personas tienen una inclinación hacia diferentes formas de miedo,
otras hacia diferentes formas de ira. Pero son distintas y no provienen de la imitación.
P. ¿Son las más difíciles de combatir?
R. Sí, pero por lo general se basan en una especie de debilidad, porque en la base de las
emociones negativas yace generalmente una suerte de autoindulgencia, uno se
consiente. Y si uno no se consiente miedos, uno consiente ira, y si uno no consiente ira,
uno consiente
autoconmiseración. Las emociones negativas se basan siempre en un género de
permiso.
Pero antes que lleguemos a cuestiones tan complicadas como la lucha con las
emociones negativas, es muy importante observarnos en las manifestaciones pequeñas y
cotidianas de la función motora y, asimismo, observar aquellas que podamos de la
función instintiva, esto es, nuestras sensaciones de agrado y desagrado, calor y frío:
sensaciones de esa índole, que siempre pasan a través de nosotros.
P. Usted no ha mencionado la identificación, pero ¿puedo formularle una pregunta sobre
ella?
R. Sí, por favor. Pero aquí no todos escucharon sobre eso, de modo que daré una
pequeña
explicación. Vea, cuando empezamos a observar particularmente las emociones, pero
realmente todas las otras funciones también, encontramos que todas nuestras funciones
están acompañadas de cierta actitud; nos absorbemos demasiado en las cosas, nos
perdemos demasiado en las cosas, particularmente cuando aparece el más leve
elemento emocional.
Esto se llama identificación. Nos identificamos con las cosas. No es una palabra muy
buena, pero en nuestro idioma no hay otra mejor. La idea de la identificación existe en los
escritos indios, y los budistas hablan de apego y desapego. Estas palabras me parecen
incluso menos satisfactorias porque, antes de encontrar este sistema, leí estas palabras y
no las entendí, o más bien las entendí pero tomé la idea intelectualmente. Sólo las
entendí en plenitud cuando encontré la misma idea expresada en ruso y en griego por los
primitivos autores cristianos.
Estos tienen cuatro palabras para los cuatro grados de identificación, pero esto no es
necesario aún para nosotros. Tratamos de entender la idea no por definición sino por
observación. Es cierta cualidad del apego: estar perdido en las cosas.
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P. ¿Se pierde el sentido de observación?
R. Cuando usted se identifica, no puede observar.
P. ¿Usualmente, eso comienza con la emoción? ¿La posesividad entra en eso también?
R. Si. Muchas cosas. Primero empieza con el interés. Usted se interesa en algo, y en el
momento siguiente usted está en eso, y no existe nada más.
P. Pero si usted piensa y es consciente del esfuerzo de pensar, ¿eso le salva de la
identificación? Usted no puede hacer ambas cosas a la vez, ¿o puede?
R. Sí, le salva por un momento, pero en el momento siguiente llega
otro pensamiento y le lleva lejos. De manera que no hay garantía. Usted debe estar
vigilando
todo el tiempo contra eso.
P. ¿Qué emociones negativas se tiende a glorificar?
R. Algunas personas están muy orgullosas de su irritabilidad o irritación, o de algo así.
Gustan que se las juzgue muy recias. Prácticamente, no hay emoción negativa que no
pueda disfrutarse, y eso es lo más difícil de comprender. Realmente, algunas personas
obtienen todos sus placeres de las emociones negativas.
La identificación, en relación con las personas, asume una forma especial que se llama,
en este sistema, considerar. Pero considerar puede ser de dos clases: cuando
consideramos los sentimientos de otras personas, y cuando consideramos los propios.
Principalmente, consideramos nuestros sentimientos. Consideramos mayormente en el
sentido de que la gente de algún modo no nos valoriza bastante, o no piensa bastante en
nosotros, o no es bastante cuidadosa con nosotros. Para eso encontramos muchas
palabras. Esta es una importantísima faceta de la identificación y es muy difícil librarse de
ella; algunas personas están plenamente en su poder. En cualquier caso, es importante
observar la consideración.
Para mí personalmente, al comienzo, la idea más interesante era la del recuerdo de sí.
Simplemente, no podía entender cómo la gente podía pasar por alto tal cosa. Toda la
filosofía y toda la psicología europeas fallaron precisamente en este punto. Hay vestigios
en enseñanzas más antiguas, pero están tan bien disfrazadas y ubicadas entre cosas
menos importantes que ustedes no pueden ver la importancia de la idea.
Cuando tratamos de tener presentes todas estas cosas y observarnos, llegamos a la
clarísima conclusión de que en el estado de consciencia en que nos hallamos, con toda
esta identificación, consideración, emociones negativas y ausencia de recuerdo de sí,
estamos realmente dormidos. Sólo imaginamos que estamos despiertos. De modo que
cuando tratamos de recordarnos, eso significa solamente una cosa: tratamos de
despertar. Y despertamos por un segundo, pero luego nos dormimos otra vez. Este es
nuestro estado del ser, de modo que estamos realmente dormidos. Sólo podemos
despertar si corregimos muchas cosas en la máquina y si trabajamos muy
persistentemente sobre esta idea de despertar, y durante largo tiempo.
P. ¿El dolor físico fuerte deforma nuestras ideas mentales?
R. Ciertamente. He ahí porqué 'no podemos hablar de eso. Cuando hablamos del
hombre, hablamos del hombre en su estado normal. Entonces podemos hablar de
obtener estas nuevas funciones, la consciencia, etc. No pueden tomarse casos
excepcionales porque deforman todo el cuadro.
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En conexión con eso hay muchas cosas interesantes. Este grupo que encontré en Moscú
usaba metáforas y parábolas orientales, y una de las cosas de la que gustaban hablar
era de la prisión: que el hombre está en prisión; por tanto, ¿qué puede desear, qué puede
anhelar? Si es un hombre más o menos sensible, puede desear una sola cosa: escapar.
Pero incluso antes que pueda formular este deseo, que quiere escapar, debe tomar
consciencia de que está en prisión.
Si no comprende que está en prisión, no puede desear escapar. Entonces, cuando
formula este deseo, empieza a comprender las posibilidades de fuga, y entiende que, por
sí mismo, no puede escapar, porque es necesario cavar debajo de los muros, y cosas por
el estilo.
Comprende que, en primerísimo lugar, debe contar con algunas personas que deseen
escapar con él: un pequeño grupo de personas. De modo que comprende que tal vez
pueda escapar cierta cantidad de personas. Pero no todas pueden escapar. Una no
puede, y todas no pueden, pero un número pequeño de personas puede. Además, ¿en
qué condiciones? Aquél llega a la conclusión de que es necesario tener ayuda. Sin ésta,
no pueden escapar. Deben tener mapas, limas, herramientas, etc., por lo que deben
contar con ayuda exterior.
Esta es exactamente, casi literalmente, la posición del hombre. Podemos aprender cómo
emplear las partes de nuestra máquina, que no usamos. Esta prisión significa realmente
que estamos sentados en la cocina y el sótano de nuestra casa y no podemos salir. Uno
puede salir, pero no por sí mismo. Sin escuela, uno no puede. Escuela significa que hay
personas que ya están escapando o, en cualquier caso, están preparándose para
escapar. La escuela no puede empezar sin ayuda de otra escuela, sin ayuda de los que
escaparon antes. De ellos podemos obtener ciertas ideas, cierto plan, cierto
conocimiento: estas son nuestras herramientas.
Repito: todos no pueden escapar. Hay muchas leyes contra ello. Para plantearlo con
sencillez:
sería demasiado perceptible, y eso produciría de inmediato una reacción de las fuerzas
mecánicas.
P. ¿El deseo de escapar es instintivo?
R. No. Sólo es instintivo el trabajo interior del organismo. Debe ser intelectual y
emocional, porque la función instintiva pertenece realmente a las funciones inferiores, las
físicas. Aún, en algunas condiciones, puede haber un deseo físico de escapar. Suponga
que hace demasiado calor en la habitación y sabemos que afuera hace frío; ciertamente
podemos desear escapar.
Pero comprender que estamos en prisión y que es posible escapar requiere razón y
sentimiento.
P. Parece difícil, sin mayor observación de sí, saber cuál es su objetivo al escapar.
R. Sí, ciertamente. La prisión es sólo un ejemplo. Para nosotros, la prisión es nuestro
sueño y, sin metáforas, queremos despertar cuando comprendemos que estamos
dormidos. Esto debe comprenderse emocionalmente. Debemos entender que en el
sueño somos inútiles; algo puede suceder. Podemos ver imágenes de la vida, ver por
qué las cosas ocurren en un sentido u otro
—cosas grandes y pequeñas— y comprender que ello ocurre porque las personas están
dormidas. Naturalmente, durante el sueño nada pueden hacer.
286

P E N S U M

D E

E S T U D I O S

G N O S T I C O

P A R A

M I S O N E R O S

V M . G U R D J I E F F

Usted sabe que, en relación con estas ideas y estos métodos, vivimos en un tiempo más
bien extraño en un sentido, porque las escuelas están desapareciendo rápidamente.
Hace treinta o cuarenta años, era posible hallar muchas clases de escuelas que ahora
prácticamente no existen o son mucho más difíciles de hallar.
P. ¿Están desapareciendo en Oriente igual que en Occidente?
R. Me refiero a Oriente, por supuesto. En Occidente, cesaron de existir hace ya mucho
tiempo.
Pero pienso que mejor tendríamos que hablar de las escuelas por separado, Es un tema
interesantísimo, porque no sabemos cómo efectuar las divisiones correctas. Hay
diferentes clases de escuelas.
P. Cuando por primera vez se trata de observar, ¿es mejor escoger un montón de
ocupaciones breves que enfrascarse en prolongadas ocupaciones? ¿Eso constituye una
diferencia?
R. No. Usted debe tratar de observarse en diferentes condiciones, no solamente en las
mismas condiciones.
P. ¿Entonces, es bueno analizar después?
R. No. Hablando en general, al comienzo y durante largo tiempo, no debe haber análisis.
A fin de analizar, usted debe conocer las leyes; porqué las cosas sucedieron de ese
modo y no pudieron suceder de otro. De manera que antes que conozca las leyes, es
mejor que no trate de analizar. Limítese a observar las cosas como son y trate de
clasificarlas más o menos en
funciones intelectuales, emocionales, instintivas y motoras. Cada una de estas funciones
tiene
su propio centro o mente, a través del cual se manifiesta.
En conexión con las funciones y estados de consciencia y desde el punto de vista de su
evolución posible, el hombre se divide en siete categorías. Las personas nacen sólo en
una de las tres primeras. La persona en quien predomina la función instintiva o motora, y
en quien están menos desarrolladas las funciones intelectuales y emocionales, se llama
hombre nº 1; pero si la función emocional predomina sobre las otras funciones, se llama
hombre nº 2; y si predomina la función intelectual, es el hombre nº 3. Más allá de estas
tres clases de hombres, pero no nacido como tal, está el hombre nº 4. Esto significa el
comienzo del cambio, principalmente en la consciencia, pero también en el conocimiento
y la capacidad de observación.
Luego sigue el hombre nº 5, que ya ha desarrollado en sí mismo el tercer estado de
consciencia, esto es, la consciencia de sí, y en quien trabaja la función emocional
superior.
Después viene el hombre nº 6 y, finalmente, el hombre nº 7, que tiene plena consciencia
objetiva, y en quien trabaja la función intelectual superior.
P. ¿Cómo puede reconocerse un hombre superior a nosotros cuando no sabemos qué
buscar?
R. Cuando sepamos mejor qué nos falta, cuáles son las cosas que nos atribuimos pero
no poseemos, empezaremos a ver algo acerca de eso, aunque concretamente podamos
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distinguir personas de un nivel superior sólo por su conocimiento. Si ellas saben algo que
no sabemos, y si nos damos cuenta de que nadie más lo sabe, y que no podría
aprenderse de ninguna manera corriente, eso puede servir de guía.
Traten de pensar un poco acerca de las características de estas siete categorías del
hombre.
Por ejemplo, ¿cuáles podrían ser las características generales del hombre n° 1, del nº 2 y
del nº 3? Primero de todo, el sueño. El hombre nº 1, nº 2 y nº 3, antes de empezar a
estudiarse en conexión con algún sistema que le dé la posibilidad del estudio de sí, pasa
toda su vida en el sueño. Esta es la primera característica del hombre nº 1, nº 2 y nº 3. La
segunda característica es el hecho que, aunque tienen muchos "yoes" distintos, algunos
de éstos ni siquiera se conocen entre sí. El hombre puede tener actitudes, convicciones y
criterios enteramente claros y, por el otro lado, convicciones, criterios, gustos y rechazos
enteramente diferentes, y uno de ellos no conocer al otro. Esta es una de las principales
características del hombre n° 1, nº 2 y nº 3. Los hombres están muy divididos, y no lo
saben ni lo pueden saber, porque cada uno de estos "yoes" conoce sólo ciertos "yoes"
que encuentra por asociación; otros "yoes" permanecen totalmente desconocidos. Los
"yoes" se dividen según las funciones; son "yoes" intelectuales, emocionales, instintivos y
motores. En torno de sí, conocen algo, pero más allá no conocen nada, de modo que
hasta que el hombre empiece a estudiarse con el conocimientode esta división, jamás
podrá llegar a entender correctamente sus funciones o reacciones.
Este sueño del hombre, y esta ausencia de unidad en él, crean otra característica
importantísima, y ésta es: la completa mecanicidad del hombre. El hombre en este
estado, el
nº 1, n° 2 y nº 3, es una máquina controlada por influencias externas; no tiene posibilidad
de resistir estas influencias externas, ni posibilidad de distinguir una de otra, ni posibilidad
de estudiarse aparte de estas cosas. Se ve siempre en movimiento, y tiene la vieja y
fortísima ilusión de que está en libertad de ir donde quiera, que puede desplazarse según
su deseo, e ir a la derecha o a la izquierda. No puede hacer esto; si se desplaza a la
derecha, eso significa que no podría moverse hacia la izquierda. La "voluntad" es una
idea enteramente equivocada; no existe. La voluntad sólo puede existir en el hombre que
tiene un "yo" controlador, pero
mientras aquél tenga muchos "yoes" diferentes que no se conozcan uno al otro, tiene
otras tantas voluntades diferentes; cada "yo" tiene su propia voluntad, no puede haber
otro "yo" ni otra voluntad. Pero el hombre puede llegar a un estado en el que adquiera un
"yo" controlador y en el que adquiera la voluntad. Puede alcanzar este estado solamente
desarrollando la consciencia. Estos son los rudimentos de los principios de este sistema.
Ahora sólo quiero decir una cosa más. Empezamos con la psicología —el estudio de uno
mismo, de la máquina humana, de los estados de consciencia, de los métodos de
corrección de las cosas, etc.; pero al mismo tiempo, una parte importante del sistema
está consagrada a lasdoctrinas de las leyes generales del mundo; porque no podemos
siquiera entendernos si no sabemos algo de las leyes fundamentales que están detrás de
las cosas. El conocimiento
científico corriente no es suficiente para esto, porque, así como cuestiones tan
importantes como la ausencia del recuerdo de sí fueron pasadas por alto en psicología,
de igual modo nuestra ciencia olvidó o nunca supo las leyes fundamentales sobre las que
se basa todo.
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Como dije, todas las cosas en el mundo, grandes o pequeñas, en toda escala, se basan
en dos leyes fundamentales, que en este sistema se llaman la Ley de los Tres y la Ley de
los Siete.
La Ley de los Tres, en una breve descripción, significa que tres fuerzas entran en toda
manifestación, en todo fenómeno y en todo acontecimiento. Se llaman (pero éstas son
sólo palabras, porque no expresan sus cualidades) positiva, negativa y neutralizante, o
activa, pasiva y neutralizante, o aún más simplemente, pueden llamarse primera fuerza,
segunda fuerza y tercera fuerza. Estas tres fuerzas entran en todo. En muchos casos,
entendemos la necesidad de dos fuerzas: que una fuerza no puede crear una acción, que
hay acción y resistencia. Pero, por lo general, no estamos conscientes de la tercera
fuerza. Esta se conecta con el estado de nuestro ser, el estado de nuestra consciencia.
En otro estado seríamos
conscientes de ella en muchos casos en los que ahora no la vemos. A veces, podemos
encontrar ejemplos de la tercera fuerza en el estudio científico corriente; por ejemplo, en
la química y la biología podemos hallar la necesidad de una tercera fuerza en la creación
de los acontecimientos y fenómenos.
Empezamos con el estudio de la psicología. Después hablaremos más acerca de las tres
fuerzas y podremos hallar algunos ejemplos de su interacción. Pero es mejor estar
preparado y acostumbrarse ahora a la idea de la necesidad del estudio de estas tres
fuerzas.
La Ley de los Siete debe también describirse brevemente. Significa que ningún proceso
marcha en el mundo sin interrupciones. Para ilustrar esta idea tomemos cierto período de
actividad en el que aumentan las vibraciones; supongamos que empiezan a 1000
vibraciones por segundo y aumentan a 2000 vibraciones por segundo. Este periodo se
llama una octava, porque esta ley se aplicaba a la música y el período se dividía en siete
notas y una repetición de la primera nota. La octava, particularmente la octava mayor, es
realmente un cuadro o una fórmula de una ley cósmica, porque, en los órdenes
cósmicos, dentro de una octava hay dos momentos en los que las vibraciones bajan por
sí mismas. Las vibraciones no se desarrollan regularmente. En la octava mayor", esto se
demuestra mediante los semitonos faltantes; he ahí porqué nos dijeron que es un cuadro
de una ley cósmica; pero esta ley nada tiene que ver con la música.
La razón de porqué es necesario entender la Ley de los Siete es que ésta juega un papel
importantísimo en todos los acontecimientos. Si no existiese la Ley de los Siete, en el
mundo todo marcharía hacia su conclusión final, pero debido a esta ley, todo se desvía.
Por ejemplo, si empezase a llover, seguiría sin parar; si empezasen las inundaciones, lo
cubrirían todo; si empezase un terremoto, proseguiría indefinidamente. Pero se detienen
debido a la Ley de los Siete, porque, ante cada semitono que falta, las cosas se desvían,
no marchan por líneas rectas.
La Ley de los Siete explica también porqué no hay líneas rectas en la naturaleza. En
nuestra vida y en nuestra máquina todo se basa también en esta ley. De modo que la
estudiaremos en
el trabajo de nuestro organismo; porque hemos de estudiarnos no sólo psicológicamente,
no sólo en conexión con nuestra vida mental, sino también en conexión con nuestra vida
física.
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En nuestros procesos físicos encontramos muchos ejemplos del accionar de esta ley.
Al mismo tiempo, la Ley de los Siete explica que, si se conoce cómo y en qué momento
hacerlo, puede darse una percusión adicional a una octava y mantenerse la línea recta.
En la actividad humana, podemos observar cómo las personas empiezan a hacer una
cosa y, luego de un tiempo, hacen una cosa enteramente diferente, llamándola aún por el
primer nombre, sin advertir que las cosas cambiaron por completo. Pero en el trabajo
personal, particularmente en el trabajo conectado con este sistema, debemos aprender
cómo mantener estas octavas sin desviarse, cómo mantener una línea recta. De otro
modo, no encontraremos nada.
Hemos de retomar a la psicología hasta cuando estudiemos otros aspectos del sistema,
porque sólo con la ayuda del estudio psicológico incrementaremos realmente nuestro
conocimiento; sin ella, sólo estaremos aprendiendo palabras. Sólo cuando sepamos
cómo estudiarnos psicológicamente, en relación con el accionar de nuestras mentes, de
nuestra cognición, etc.,
podremos empezar a aprender algo.
Trataré de dar algunos ejemplos de cómo debe empezar el estudio de sí. Ya hemos
hablado de la mentira y di una definición posible de la psicología como "el estudio de la
mentira". De modo que una de las cosas primeras y más importantes que han de
observar es la mentira.
Muy afines a la mentira son nuestras ilusiones, las cosas con que nos engañamos, las
ideas equivocadas, las convicciones equivocadas, los criterios equivocados, etc. Todos
éstos deben ser estudiados porque, hasta que empecemos a entender nuestras
ilusiones, jamás podremos ver la verdad. En todo, primero debemos separar nuestras
ilusiones de los hechos. Sólo entonces será posible ver si podemos aprender realmente
algo nuevo.
Una de las ilusiones más importantes y más difíciles de vencer es nuestra convicción de
que podemos "hacer". Traten de entender lo que eso significa. Pensamos que
elaboramos un plan, decidimos, iniciamos y logramos lo que queremos, pero el sistema
explica que el hombre nº 1, nº 2 y nº 3 no puede "hacer", no puede hacer nada,
simplemente le ocurre todo. Eso puede sonar extraño, particularmente ahora en que
todos piensan que pueden hacer algo. Pero, poco a poco, entenderán que muchas
cosas, que acostumbramos decir en general sobre el hombre, sólo podrían ser ciertas
sobre hombres de un nivel superior, y no se aplican a los hombres de nuestro nivel bajo.
Si se dice que ese hombre puede "hacer", eso estaría en lo cierto con respecto al hombre
nº 7 y nº 6. Incluso el hombre nº 5 puede hacer algo en comparación con nosotros, pero
nosotros no podemos hacer nada. También podrían decir que piensan que el hombre
tiene consciencia. Eso estaría correcto en relación con el hombre nº 5, n° 6 ó nº 7,
empezando con el nº 5, y si dijeran que el hombre tiene consciencia, eso sería cierto en
relación con el hombre nº 4, pero no en relación con el hombre nº 1, nº 2 y nº 3. Debemos
aprender a distinguir a qué categoría de hombre se refieren las cosas, porque algunas
cosas están bien en relación con una categoría, pero equivocadas en relación con otras.
Es importantísimo entender que el hombre no puede "hacer", porque ésta es la base de
nuestra visión de nosotros mismos, y aunque estemos contrariados con nosotros
mismos, pensamos que las demás personas pueden "hacer". No podemos aceptar
completa y plenamente que las cosas suceden mecánicamente y que nadie les da un
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empujón. Al principio, es difícil ver esto en gran escala, pero lo verá muy pronto en usted.
Al estudiarse, si trata de hacer ciertas cosas que generalmente no hace, por ejemplo, si
trata de recordarse, si trata de estar consciente de usted mismo, entonces, muy pronto,
verá si puede "hacer" algo o no. Y en la mayoría de los casos, hallará que no puede
hacerlo.
P. Si no podemos hacer algo con nosotros mismos como el hombre n° 1, nº 2 ó n° 3,
¿deberemos recurrir a algún medio externo si queremos estar conscientes?
R. No hay medios externos a los que podamos recurrir, porque somos mecánicos. No
podemos hacer nada, pero hay diferencias en el hacer y la observación de sí las
mostrará; por ejemplo, podemos mostrar alguna resistencia. Podemos tener algún deseo,
alguna tendencia, pero podemos mostrar resistencia a ello y podemos seguir resistiendo
todos los días. En cosas muy pequeñas tenemos alternativa, de modo que aunque no
podamos "hacer" entre comillas, hay muchas cosas pequeñas que ahora podemos hacer.
Por ejemplo, podemos tratar de estar conscientes de nosotros mismos. Ciertamente, no
podemos hacerlo durante largo tiempo.
¿Pero lo intentamos o no? Esta es la cuestión. Al observar estas diferentes acciones
nuestras, vemos que, como principio general, aunque el hombre n° 1, nº 2 y n° 3 no
puede "hacer" nada, si se interesa por algo, si empieza a querer algo más que cosas
corrientes, entonces no está siempre en el mismo nivel y puede escoger momentos en
los que puede empezar a hacer en un sentido muy elemental.
Otro importantísimo problema que debemos considerar es la idea del bien y del mal en
este sistema, porque, por, lo general, los criterios de las personas son muy confusos en
este tema y es necesario que usted mismo establezca cómo entenderlo. Desde el punto
de vista del sistema, hay sólo dos cosas que pueden compararse o verse en el hombre:
la manifestación de las leyes mecánicas y la manifestación de la consciencia. Si quiere
encontrar ejemplos de lo que puede llamar bien o mal, para llegar a alguna norma, verá
de inmediato que lo que llamamos mal es siempre mecánico, nunca puede ser
consciente; y lo que llamamos bien es siempre consciente, no puede ser mecánico.
Insumirá largo tiempo ver la razón de eso, porque estas ideas de lo mecánico y lo
consciente están mezcladas en nuestra mente. Nunca las describimos en el sentido
correcto, de modo que éste es el siguiente punto que debemos
considerar y estudiar.
Además, en conexión con la cuestión del bien y del mal, debemos tratar de entender las
relativas posiciones de la moralidad y la conciencia. ¿Qué es moralidad y qué es
conciencia?
En primer lugar, podemos decir que la moralidad no es constante. Es diferente en
diferentes países, en diferentes siglos, en diferentes décadas, en diferentes clases, con
gente de educación diferente, etc. Lo que puede ser moral en el Cáucaso puede ser
inmoral en Europa.
Por ejemplo, en algunos países la venganza de sangre es una cosa muy moral; si un
hombre rehúsa matar a alguien que mató a un tío lejano, sería considerado muy inmoral.
Pero en Europa nadie pensaría eso; de hecho, la gente, en su mayoría, juzgaría muy
inmoral al hombre que matase a alguien, incluso al pariente de alguien que mató a su tío.
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De manera que la moralidad es siempre diferente, y cambia siempre. Pero la conciencia
nunca cambia.
La conciencia es un género de comprensión emocional de la verdad en ciertas relaciones
definidas, por los general en relación con la conducta, con las personas, etc. Esto es
siempre lo mismo; no puede cambiar ni diferir en una nación u otra, en un país u otro, en
una persona u otra.
Trate de conectar en su mente lo que dije sobre el estudio del bien y del mal, de la
mecanicidad y la consciencia, de la moralidad y la conciencia, y luego planteen la
pregunta:
"¿El mal consciente es posible?" Eso requerirá estudio y observación, pero, desde el
punto de vista del sistema, hay un claro principio de que el mal consciente es imposible;
la mecanicidad debe ser inconsciente.
P. La idea de que el mal es siempre inconsciente resulta más bien difícil de entender.
¿Puede explicarla un poco más?
R. Dije que, en primer lugar, trate de descubrir por sí mismo lo que llama mal, no
mediante definición sino mediante ejemplos. Cuando tenga cierta cantidad de ejemplos,
pregúntese:
¿podrían ser conscientes? ¿Las cosas malas podrían hacerse conscientemente?
Después verá que sólo podrían hacerse inconscientemente. Otra respuesta es que todo
lo que llama mal puede suceder mecánicamente, y sucede siempre mecánicamente, de
modo que no tiene
necesidad de la consciencia.
Dije que debemos estudiar las ideas de este sistema principalmente en conexión con la
evolución del hombre, y expliqué que, por evolución, debemos entender un proceso
consciente y esfuerzos conscientes, continuos y conectados. No hay evolución mecánica
como a veces se entiende. La evolución, si es posible, sólo puede ser consciente, y el
principio de la evolución es siempre la evolución de la consciencia, no puede ser la
evolución de nada más.
Si la consciencia empieza a evolucionar, otras cosas empiezan a crecer y evolucionar. Si
la consciencia permanece en el mismo nivel, todo lo demás permanece en el mismo
nivel.
Hay varias cosas que es importante entender desde el principio mismo en relación con la
evolución. Primero, que de la grandísima cantidad de hombres nº 1, nº 2 y nº 3, sólo
poquísimos pueden convertirse en nº 4, nº 5, nº 6 y nº 7, o siquiera empezar. Eso debe
entenderse muy bien, porque si empezamos a pensar que todos pueden evolucionar,
cesamos de entender las condiciones necesarias para el inicio de la evolución, como se
las describí en el ejemplo de la prisión.
P. ¿Todas las razas humanas tienen la misma posibilidad de desarrollo?
R. Esa es una pregunta interesante. Me planteé esta pregunta cuando por primera vez
afronté este trabajo, y me dijeron que había sido discutida en escuelas importantísimas
en un período importantísimo, y que luego de efectuar todos los experimentos posibles a
este respecto, llegaron a la conclusión de que, desde el punto de vista del desarrollo
posible, no hay diferencia entre las razas blanca, amarilla, negra, cobriza y roja. En la
actualidad, las razas blanca y amarilla predominan, mientras que en el pasado hacían lo
propio una de las otras.
Por ejemplo, la Esfinge nos recuerda a un negro, no a un europeo.
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P. En conexión con lo que dijo sobre el bien y el mal, ¿un seguidor de este sistema
puede tomar parte en la guerra?
R. Esa es una cuestión suya propia. No hay prohibiciones ni condiciones externas.
P. ¿Pero podría conciliar las dos cosas?
R. Nuevamente, es su asunto personal. Este sistema particular deja muy libre al hombre.
Este quiere crear la consciencia y la voluntad. Ni la consciencia ni la voluntad pueden
crearse siguiendo ciertas restricciones externas. Uno debe ser libre. Usted debe entender
que las cosas externas son las que menos importan. Las cosas internas son importantes,
la guerra interna.
P. Hay muchas cosas, que me parecen malas, que soy capaz de cometer.
R. Usted no puede tomarse como ejemplo porque sólo podría tomar ejemplos del mal
que ya cometió. De modo que es mejor tomar la idea en general. Encuentre todos los
ejemplos posibles (no me refiero a accidentes o errores, porque muchos delitos son
accidentales), pero tome todo lo que podemos definir como mal intencional, y verá que
éste no necesita consciencia; una sola acción mecánica, y todo sigue.
P. Eso crea la ilusión de la alternativa.
R. Esa es la máxima ilusión: la ilusión de'"hacer" y la ilusión de la alternativa. Estas cosas
pertenecen a un nivel superior. Empezando en el nº 4, uno ya comienza a tener
alternativa pero los hombres nº 1, nº 2 y nº 3 tienen poquísima alternativa.
P. ¿Usted no diría que el estudio de la magia negra fuera mal consciente?
R. ¿Conoce a alguien que la estudiara, con excepción de las personas que leen libros
con láminas terroríficas y que se engañan?
P. Si usted se impone deliberadamente el trabajo de engañar a otra persona, ¿no se trata
de mal deliberado?
R. Es muy probable que usted no pudiera hacer nada en su auxilio; existiría tal presión de
las circunstancias o algo así, que usted no podría obrar de otro modo.
Todos estos son problemas difíciles y lleva largo tiempo acostumbrarse, porque estamos
acostumbrados a pensar en el sentido equivocado. Por ejemplo, cuando miramos los
acontecimientos históricos, tomamos como conscientes precisamente aquellas cosas que
no pueden ser conscientes, y las cosas que pueden ser conscientes las tomamos como
mecánicas, como una especie de proceso.
Ahora bien, si volvemos a esta idea de que sólo poquísimos pueden desarrollar y hallar
en sí mismos las posibilidades ocultas, surge naturalmente la pregunta: ¿Qué determina
la diferencia? ¿Por qué algunas personas tienen una oportunidad y algunas personas no
la tienen? Es absolutamente cierto que algunas personas no tienen oportunidad desde el
principio mismo. Nacen en circunstancias tales que no pueden aprender nada, o son
defectuosas en algún sentido; de modo que excluimos a las defectuosas porque no hay
nada que decir sobre ellas. Nos interesan las que están en circunstancias normales, y
que ellas mismas deben ser normales, con posibilidades corrientes de aprender,
entender, etc. Ahora bien, de estas personas sólo poquísimas serán capaces de dar
siquiera el primer paso en el sentido del desarrollo. ¿Cómo y por qué esto es así?
Todas las personas, en las condiciones corrientes de la vida, viven bajo dos clases de
influencias. Primero, están las influencias creadas en la vida, el deseo de riqueza, de
fama, etc., a las que llamamos influencias A. Segundo, hay otras influencias que
provienen de la vida externa, que trabajan en las mismas condiciones, aunque son
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diferentes, y a estas influencias las llamamos B. Alcanzan al hombre en forma de religión,
literatura o filosofía.
Estas influencias, de segunda clase, son conscientes en su origen. Las influencias A son
mecánicas desde el principio. El hombre puede encontrarse con estas influencias B o
pasar por ellas sin advertirlas, o puede oírlas y pensar que las entiende, usar las palabras
y, al mismo tiempo, no comprenderlas realmente para nada. Estas dos influencias
determinan realmente el ulterior desarrollo del hombre. Si el hombre acumula influencias
B, los resultados de estas influencias cristalizan en él (uso la palabra cristalizar en el
sentido corriente) y forman en él cierta clase de centro de atracción que llamamos centro
magnético.
La masa compacta de la memoria de estas influencias le atrae en cierta dirección, o le
hace girar en cierta dirección. Cuando el centro magnético se forma en el hombre, le será
más fácil atraer para sí más influencias B, no distrayéndose con las influencias A. Entre
las personas corrientes, las influencias A pueden insumirles una buena parte de su
tiempo, de modo que nada quede para las demás influencias, y difícilmente son
afectadas para nada por las influencias B. Pero si el centro magnético del hombre crece,
entonces, luego de algún tiempo, aquél se encuentra con otro hombre, o con un grupo de
personas, de quienes puede aprender algo diferente, algo que no está incluido en las
influencias B, y que llamamos influencia C.
Esta influencia es consciente en origen y acción, y sólo puede ser transmitida mediante
instrucción directa. Las influencias B pueden (legar a través de libros y obras de arte, y
cosas por el estilo, pero la influencia C sólo puede llegar mediante contacto directo. Si un
hombre, en quien creció el centro magnético, se encuentra con un hombre o un grupo a
través del cual entra en contacto con la influencia C, eso significa que ha dado el primer
paso. Entonces hay para él una posibilidad de desarrollo.
P. ¿Qué significa el primer paso?
R. Eso está conectado con la idea de un "sendero" o "camino". Lo que es importante
comprender es que el camino no comienza en el nivel corriente de la vida; empieza en un
nivel superior. El primer paso es el momento en que uno se encuentra con la influencia C.
Desde este momento comienza una escalera con una cantidad de escalones que han de
ascenderse antes de alcanzar el camino. El camino no empieza en el fondo, sino sólo
después de haber ascendido el último escalón.
P. ¿A qué llama hombre normal?
R. Puede parecer paradójico, pero no tenemos otra definición: significa un hombre que
puede
desarrollarse.
P. ¿Hay alguna relación entre influencias B e influencias A? ¿Cuando las influencias B
entran en el hombre, afectan a las influencias A y las transforman?
R. Pueden afectarlas, pero, al mismo tiempo, una excluye necesariamente a la otra. El
hombre vive en la Tierra bajo estas dos influencias diferentes; puede escoger solamente
una, o puede tener ambas. Cuando usted habla de influencias A y B, empieza a hablar
sobre hechos. Si usted reemplaza esta expresión por uno u otro hecho definido, verá en
qué relación están. Es facilísimo.
A esta altura, surge naturalmente la pregunta: ¿Por qué le es tan difícil al hombre
empezar a cambiarse, a llegar a una posibilidad de crecimiento? Porque, como verá,
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debe recordar que el hombre es creado de una manera muy interesante por la
naturaleza. Es desarrollado hasta cierto punto; después de este punto, debe
desarrollarse.-La naturaleza no desarrolla al hombre más allá de cierto punto. Después
aprenderemos con todos los detalles hasta qué punto el hombre es desarrollado y cómo
debe empezar su ulterior desarrollo, y veremos porqué, desde este punto de vista, jamás
podría desarrollarse, y porqué no puede ser desarrollado por la naturaleza. Pero antes
que eso, debemos entender ciertas condiciones generales.
Al hombre le es difícil, incluso, empezar cualquier clase de trabajo sobre sí, porque vive
en un sitio muy malo del universo. Al principio, eso debe sonar como una idea
extrañísima. No comprendemos que en el universo hay sitios mejores y peores, y
ciertamente no comprendemos que nos toca estar en el casi peor sitio. No logramos
comprenderlo porque, desde un punto de vista, nuestro conocimiento del universo es
demasiado complicado. Desde otro punto de vista, no toma en cuenta los hechos reales.
Si observamos el sitio más próximo a nosotros en el universo, comprendemos que
vivimos en la Tierra, y que la Luna está bajo la influencia de la Tierra. Al mismo tiempo,
vemos que la Tierra es uno de los planetas del sistema solar, que hay planetas mayores,
probablemente más poderosos que la Tierra, y que todos estos planetas, tomados juntos,
deben afectar y controlar de algún modo a la Tierra. Siguiendo en escala, viene el Sol, y
comprendemos que el Sol
controla todos los planetas y la Tierra al mismo tiempo. Si usted piensa desde este punto
de vista, tendrá ya una idea diferente del sistema solar, aunque en estas cosas no hay
nada nuevo: es sólo una cuestión de cómo relacionar una cosa con otra.
La Tierra es uno de los planetas del sistema solar, y el Sol es una de las estrellas de la
Vía Láctea. Más allá de eso, podemos tomar todos los mundos posibles. Esto es todo lo
que conocemos desde el punto de vista corriente. Como un término puramente filosófico,
podemos añadir a eso una condición o relación de las cosas que llamamos el Absoluto,
un estado en el que todo es uno. Ahora podemos expresar esta relación de la Luna con
la Tierra, de la Tierra con los planetas, etc., de un modo ligeramente diferente.
o Absoluto. Inicio desconocido de todo.
o Todos los Mundos. Todas las galaxias similares o distintas de nuestra galaxia.
o Todos los Soles. Nuestra galaxia.
o Nuestro Sol. Nuestro sistema solar.
o Todos los Planetas. Todos los planetas del sistema solar.
o La Tierra.
o La Luna. (LIMBO-PERSONALIDAD)
Mirando desde arriba hacia abajo, podemos empezar a entender la vasta diferencia en
escala si comparamos Todos los Soles con nuestro Sol, o la Tierra con Todos los
Planetas. Podemos entender que están en cierta definida relación de escala uno con
otro. La más pequeña es la Luna, y más allá de la Luna no conocemos nada. La totalidad
de esto se llama el Rayo de la Creación. Hay otros rayos, porque este rayo no incluye a
todo el universo, pero puesto que vivimos en la Tierra y aquél atraviesa la Tierra,
pertenecemos a este Rayo de la Creación. Por
este diagrama resulta claro lo que significa estar en un mal sitio del universo. El peor sitio
es la Luna, pero la Tierra es casi tan malo. Es como vivir cerca del Polo Norte, lo cual
explica por qué tantas cosas son difíciles en la Tierra. Sobre eso no podemos cambiar ni
hacer nada, podemos adaptarnos, y de esa manera podemos eludir muchas cosas que
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de otro modo no podríamos eludir. Pero no debemos permitir que nuestra imaginación se
escape y nos diga que podemos huir por completo.
Sólo deseo agregar una cosa. Por razones que son difíciles de explicar por ahora, en el
Rayo de la Creación todos estos mundos están conectados entre si: las influencias pasan
de lo superior a lo inferior, pero entre los Planetas y la Tierra hay una grieta. A fin de unir
esta grieta de modo que las influencias de Todos tos Planetas puedan llegara la Tierra,
fue inventado cierto instrumento. Es una especie de película sensible que rodea a la
Tierra, es decir, la Vida Orgánica sobre la Tierra. De modo que las plantas, los animales y
los hombres sirven a una finalidad definida; sirven para la comunicación entre la Tierra y
los planetas. Con la ayuda de la vida orgánica que puede recibirlas y retenerlas, las
influencias planetarias penetran en la Tierra. Este es el significado y la razón de la vida
orgánica sobre la Tierra.
P. Usted presume la vida orgánica sólo en la Tierra. ¿Presume que en los otros planetas
no hay nada?
R. No, de ninguna manera, pero nos interesa la vida orgánica sobre la Tierra, porque
estamos en la Tierra, y somos parte de la vida orgánica sobre la Tierra, de modo que sólo
hablamos de la Tierra. Todos los otros planetas los tomamos juntos como una masa,
pero sobre la Tierra hablamos de manera diferente. Este es el principio de la escala.
Cuanto más próximo a usted está algo, más cercano está su estudio a la escala plena. Si
usted estudia esta habitación, necesita saber cuántas personas vienen y cuántas sillas se
precisan; usted estudia pormenorizadamente, pero si toma la casa solamente, no
necesita conocer tales pormenores. Y si toma la calle, es asimismo diferente. En el
mismo sentido, estudiamos el Rayo de la Creación sobre diferentes escalas. Hablamos
de la vida orgánica sobre la Tierra, pero no hablamos de la vida orgánica sobre cualquier
otro planeta; no tenemos modo de estudiar eso, excepto sobre la Tierra.
Le daré unos pocos pormenores más sobre el Rayo de la Creación que le explicarán lo
que signifiqué cuando dije que la Tierra es un mal sitio en el universo. Recordará que
antes dije que teníamos que llegar al estudio de las leyes fundamentales del universo, y
dije que las dos leyes que debíamos estudiar serían la Ley de los Tres y la Ley de los
Siete, y luego mencioné también el principio de la escala. Ahora se ha encontrado ya con
este principio y entiende que no estudiamos todo en la misma escala. Este es realmente
el punto más débil de la ciencia comente; los científicos tratan de estudiarlo todo sobre la
misma escala, sin entender que eso no es necesario. De hecho, totalmente lo contrario.
Para todos los fines prácticos, debemos aprender a estudiar las cosas sobre diferentes
escalas.
Debemos retornar a la Ley de los Tres. Recordará cómo se explicó que todo lo que
ocurre es el resultado de la acción de tres fuerzas, y que dos fuerzas no pueden producir
por sí mismas efecto alguno. Trataré de conectar esta idea con el Rayo de la Creación.
El Absoluto es el Mundo 1, pues las tres fuerzas que hay en él totalizan uno. Por su
propia voluntad y consciencia, el Absoluto crea los mundos. Allí todo es intencional y
cada fuerza que hay en él ocupa cada lugar. Esto es incomprensible para nosotros. En el
mundo siguiente, el Mundo 3, están las mismas tres fuerzas, sólo que ya están divididas.
Estas tres fuerzas producen, a su vez, mundos de los que tomamos uno, pero este
Mundo 6 es diferente del Mundo 3, que está en contacto con el Absoluto, pues ya es
mecánico. El Mundo 6 tiene tres fuerzas del mundo precedente, y tres propias. El
siguiente mundo, el Mundo 12, tiene tres fuerzas del mundo del segundo orden, seis del
mundo del tercer orden, y tres propias. El mundo siguiente, el Mundo 24, tiene
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veinticuatro fuerzas; el inmediato, cuarenta y ocho fuerzas; y el último, noventa y seis
fuerzas.
Mundo 1 Absoluto 1
Mundo 3 Todos los Mundos 3
Mundo 6 Todos los Soles 6 ( 3 + 3)
Mundo 12 Sol 12 ( 3 + 6 + 3)
Mundo 24 Todos los Planetas 24 ( 3 + 6 + 12 + 3)
Mundo 48 Tierra 48 ( 3 + 6 + 12 + 24 +3)
Mundo 96 Luna 96 ( 3 + 6 + 12 + 24 + 48 + 3)LIMBO PERSONALIDAD
Estas cifras se refieren a la cantidad de leyes que gobiernan cada mundo. Cuanto mayor
es la cantidad de leyes, más difícil es cambiar algo. Por ejemplo, el hombre vive en la
Tierra, que se halla bajo cuarenta y ocho leyes. El mismo se halla bajo muchas más
leyes, pero incluso estas cuarenta y ocho leyes le hacen dificilísimo cambiar algo, porque
cada pequeña cosa es gobernada por estas leyes. Afortunadamente, no todas las leyes
bajo las cuales el hombre vive son para él obligatorias, de modo que puede escapar de
algunas de ellas, y su posibilidad de evolución está fundamentalmente conectada con
escapar de ciertas leyes. Escalando el muro de la prisión, el hombre también escapa de
las leyes.

CUARTO CAMINO CAPÍTULO XI (VM.GURDJIEFF)

La necesidad de estudiar los principios y métodos de la escuela. Tres líneas del trabajo.
El bien y el mal en relación con las tres líneas. La necesidad de entender. Objetivos y
necesidades de la escuela. Poner a otro en el lugar de uno. Es necesaria una
organización para el trabajo práctico. ¿Qué es el "trabajo"? La valorización. Trabajar con
la gente.
Trabajar para la escuela. Tomar interés personal en la organización. La clase correcta de
personas. Una escuela del Cuarto Camino. La actitud correcta. El pago. ¿Cómo pagar?
El centro de gravedad. La disciplina. Las reglas. No hacer lo que es innecesario.
Renunciar a las propias decisiones. Satisfacer los requerimientos. Los choques en el
trabajo de la escuela.
La idea de la elección. El trabajo físico. El conocimiento de la escuela. Los hombres de
mente superior. ¿Las escuelas pueden influir sobre la vida?
En estas pláticas hemos hablado sobre el hombre, no bastante, pero lo suficiente a los
fines prácticos; hemos hablado un poco sobre el universo; pero veo que la idea de la
escuela y del trabajo de la escuela es aún muy vaga y a veces se mezcla con conceptos
formativos que no conducen a ninguna parte. La idea de la escuela deberá tomarse
simplemente: es decir, una escuela es un lugar en el que se aprende algo. Pero deberá
haber siempre cierto orden en las cosas, y no se podrá aprender sin seguir este orden. Al
hablar de escuelas conectadas con alguna clase de escuelas superiores (sin esta
conexión, una escuela no tiene significado) dije que en tales escuelas se deberá trabajar
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sobre el ser, al mismo tiempo que sobre el conocimiento, porque de otro modo todo el
conocimiento será absolutamente inútil y no se extraerá provecho de él. Las ideas
esotéricas que no se toman prácticamente, se vuelven mera filosofía, gimnasia
simplemente intelectual que no puede llevar a ninguna parte.
Les di todas las palabras necesarias para el estudio del sistema y expliqué la posición de
este sistema en relación con los demás sistemas. Recordarán que hablé sobre diferentes
caminos y de lo que dije sobre ellos se desprendió, más o menos, que este sistema
pertenece al Cuarto Camino, esto es, que tiene todas las peculiaridades y rasgos de las
escuelas del Cuarto Camino. Luego, dije que una escuela depende del nivel de las
personas que estudian en ella, y el nivel depende del nivel del ser.
Para el desarrollo del ser es necesaria una escuela: muchas personas que trabajen en la
misma dirección de acuerdo con los principios y métodos de la escuela. Lo que un solo
hombre no puede hacer, muchos hombres que trabajen juntos pueden hacerlo. Cuando
me encontré con este sistema, me convencí muy pronto que estaba conectado con
escuelas y que, de esta manera, ha pasado a través de la historia documentada e
indocumentada. Durante este tiempo se inventaron y se perfeccionaron métodos.
Las escuelas pueden ser de diferentes grados, pero ahora tomo como escuela a toda
clase de escuela preparatoria que conduce en cierta dirección, y una organización que
puede llamarse "escuela" del Cuarto Camino es una organización que introduce, en su
trabajo, tres fuerzas.
Lo que es importante entender es que hay una especie de secreto en el trabajo de la
escuela, no en el sentido de algo realmente oculto, sino de algo que ha de explicarse. La
idea es ésta: si tomamos el trabajo de la escuela como una octava ascendente, sabemos
que en cada octava hay dos intervalos o espacios, entre mi y fa, y entre si y do. A fin de
pasar a través de estos espacios, sin cambiar el carácter o la línea del trabajo, es
necesario saber cómo llenarlos. De modo que, si queremos garantizar la dirección del
trabajo-en una línea recta, deberemos trabajar sobre tres líneas simultáneamente. Si
trabajo sólo en una línea, o en dos líneas, la dirección cambiará. Si trabajo en tres líneas,
o tres octavas, una línea ayudará a la otra a pasar el intervalo, dando el choque
necesario. Es importantísimo entender esto. El trabajo de la escuela usa muchas ideas
cósmicas, y las tres líneas del trabajo son un ordenamiento especial para salvaguardar la
dirección correcta del trabajo y tornarlo exitoso.
La primera línea es el trabajo sobre uno mismo: el estudio de sí, el estudio del sistema, y
tratar de cambiar, por lo menos, las manifestaciones más mecánicas. Esta es la línea
más importante. La segunda línea es el trabajo con las otras personas. Uno no puede
trabajar por sí mismo; cierta fricción, cierta inconveniencia y dificultad de trabajar con
otras personas crea los choques necesarios. La tercera línea es el trabajo para la
escuela, para la organización.
Esta última línea asume distintos aspectos para diferentes personas.
El principio de las tres líneas es que las tres octavas deberán seguir simultáneamente y
paralelas una con otra, pero no todas empiezan al mismo tiempo y, por tanto, cuando una
línea llega a un intervalo, otra línea entra en su ayuda, puesto que los lugares de estos
intervalos no coinciden. Si un hombre es igualmente enérgico en las tres líneas, eso le
conduce fuera de muchos sucesos accidentales. Naturalmente, la primera línea empieza
primero. En la línea del trabajo usted toma: conocimiento, ideas, ayuda. Esta línea le
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concierne solamente a usted, es enteramente egocéntrica. En la segunda línea, uno no
sólo debe tomar sino también dar.
comunicar conocimiento e ideas, servir como ejemplo y muchas otras cosas. Concierne a
las personas que están en el trabajo, de modo que en esta línea uno trabaja mitad para sí
y mitad para los demás. En la tercera línea, uno debe pensar en el trabajo en general,
sobre la escuela o la organización como un todo. Uno debe pensar sobre lo que es útil, lo
que es necesario para la escuela, lo que la escuela necesita, de modo que la tercera
línea concierne a la idea total de la escuela y a todo el presente y el futuro del trabajo. Si
un hombre no piensa sobre esto y no lo entiende, entonces las primeras dos líneas no
producirán su efecto completo. He aquí cómo está ordenado el trabajo de la escuela y he
aquí por qué son necesarias tres líneas: uno puede obtener choques adicionales, y el
beneficio pleno del trabajo, solamente si trabaja en las tres líneas.
Si conectamos las tres líneas del trabajo con la idea de lo bueno y lo malo, entonces todo
lo que ayude a la primera línea, esto es, al propio trabajo personal, está bien. Pero en la
segunda línea no se podrá tener todo para sí; hay que pensar en los demás que están en
el trabajo, hay que aprender no sólo a entender sino también a explicar, uno deberá
darse a los demás. Y pronto se verá que es posible entender ciertas cosas sólo
explicándoselas a los demás. El
círculo se amplía, el bien y el mal se agrandan. La tercera línea ya se relaciona con el
mundo exterior, y lo bueno y lo malo se convierten en lo que ayuda o estorba a la
existencia y al trabajo de toda la escuela, de modo que el círculo se agranda aún más.
Este es el modo de pensar sobre esto.
Llamé particularmente la atención sobre el estudio y el entendimiento de la idea de las
tres líneas. Este es uno de los principios principales del trabajo de la escuela. Si se lo
aplica, se abrirán muchas cosas. Este sistema está lleno de tales instrumentos. Si los
usamos, abren muchas puertas.
El primer principio del trabajo es que los esfuerzos dan respuesta proporcionada al
entendimiento. Si no se entiende, no habrá resultados; si no se entiende, los resultados
serán de acuerdo a cuánto se entienda. De modo que la primera condición es entender, e
incluso antes de eso, uno deberá saber qué entender y cómo obtener el entendimiento
correcto. El trabajo real deberá ser trabajo sobre el ser, pero el trabajo sobre el ser
requiere entender los objetivos, las condiciones y los métodos del trabajo. El objetivo del
trabajo es establecer una escuela. Para esta finalidad es necesario trabajar según los
métodos y las reglas de la escuela, y trabajar en las tres líneas. Establecer una escuela
significa muchas cosas.
En el trabajo hay dos condiciones con las que uno deberá empezar; la primera, que uno
no deberá creer nada, deberá verificarlo todo; la segunda, una condición más importante
todavía, se refiere a hacer. Uno no deberá hacer nada hasta que entienda por qué lo
hace y con qué finalidad. Estas dos condiciones deberán entenderse y recordarse. Es
cierto que uno puede darse cuenta que no sabe nada y que no sabe qué hacer.
Entonces, uno siempre puede pedir consejo, pero si lo pide, tiene que aceptarlo y
seguirlo.
En la medida en que hayan estudiado en la primera línea, han estudiado lo que se les dio
y explicó, y han tratado de entender. Ahora bien, si desean continuar, deberán tratar de
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trabajar en la segunda línea y, si es posible, cómo pasar al trabajo en la segunda línea y
cómo enfocar el trabajo en la tercera línea. Sin esto, el estudio no dará resultados.
Ahora formulen las preguntas hasta que estén satisfechos de entender las tres líneas de
trabajo: lo que significa cada línea, por qué son necesarias, qué es necesario para cada
una de ellas, y así sucesivamente. El provecho que obtengan es siempre proporcionado
a lo que entiendan. Cuanto más conscientemente trabajen, más pueden conseguir. He
aquí por qué es tan importante que todo esto deba explicarse y entenderse.
P. ¿Cómo necesita uno tres línea de trabajo?
R. Al principio todo depende de la mente: la mente debe educarse, debe despertar.
Después,dependerá de la emoción. Para esto, uno necesita una escuela, uno deberá
encontrarse con otras personas que sepan más que uno mismo y deberá discutir las
cosas con ellas.
Ciertamente, si usted se queda sólo, olvidará las cosas que aprende, porque en nosotros
hay tantos impulsos que las cosas desaparecen de nuestra mente. He ahí por qué un
hombre no puede trabajar solo, y únicamente el trabajo combinado de muchas personas
juntas puede producir los resultados necesarios. Hay muchos obstáculos, muchos
factores que nos mantienen dormidos y nos hacen imposible despertar. Las cosas que
aprendemos desaparecerán si nada las ayuda, ¿y qué puede ayudarlas? Sólo las demás
personas que nos rodean.
Primero, uno deberá trabajar sobre la adquisición de conocimiento, material, práctica.
Luego, cuando uno consiguió cierta cantidad, empieza a trabajar con otras personas, de
modo tal que una persona es útil a otra y ayuda a otra. En la segunda línea, debido a
cierta organización especial, uno está en posición de trabajar para otras personas, no
sólo para sí. Y después puede entender de qué modo puede ser útil a la escuela. Todo
es cuestión de entender. En la tercera línea, usted trabaja para la escuela solamente, no
para usted. Si trabaja en esas tres líneas, luego de algún tiempo, esta organización se
convertirá para usted en una escuela; pero para las otras personas, que sólo trabajan en
una línea, no será una escuela. Recuerda que dije que una escuela es una organización
en la que no sólo podrá adquirir conocimiento sino también cambiar su ser. Una escuela
de esta naturaleza no es siempre la misma, tiene
cualidades mágicas y puede ser una clase de escuela para una persona, y algo muy
diferente
para otra persona. Debe entender que todo lo que puede recibir, todas las ideas, todo
conocimiento posible, toda ayuda, provienen de la escuela. Pero la escuela no garantiza
nada.
Tome una universidad corriente donde se da sólo conocimiento e instrucción. Podrá
garantizarle cierta cantidad de conocimiento, pero incluso eso, solamente si usted
trabaja.
Pero cuando entra la idea del cambio del ser, no es posible ninguna garantía, de modo
que las personas pueden estar en la misma escuela, en la misma organización, y en
niveles diferentes.
P. Usted habló de los objetivos y necesidades de la escuela. ¿Podría decirnos cuáles
son?
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R. Primero deberemos prepararnos para entenderlos. Tenemos las ideas de la escuela,
de modo que debemos hacer uso de ellas: eso nos ayudará a entender las escuelas. Si
nosotros no hacemos nada y charlamos sobre las escuelas, eso sólo creará imaginación
y nada más.
Debemos sacar provecho de las ideas que tenemos: si no sacamos provecho de ellas,
las escuelas no existirán para nosotros. Usted deberá tener su propio objetivo y éste
deberá coincidir con el objetivo de la escuela, deberá entrar en él.
P. ¿La diferencia entre la primera línea y la tercera línea significa que una escuela tiene
objetivos aparte del adelanto de sus miembros, como, por ejemplo, perpetuar su propio
conocimiento?
R. No solamente. Puede haber muchas cosas, porque eso se toma en una diferente línea
de tiempo. En relación con usted, usted puede tomar sólo el presente. En relación con la
escuela, un tiempo más largo.
Tal vez le ayude si le recuerdo cómo empezó este trabajo. Hace muchísimo tiempo llegué
a la conclusión que en el hombre existían muchas cosas que podrían ser despertadas,
pero vi que esto no conducía a ninguna parte, porque en un momento eran despertadas y
en otro momento desaparecían, puesto que no había control. De modo que me di cuenta
que era necesaria una escuela y empecé a buscar una, nuevamente en conexión con
estos poderes que llamé "milagrosos". Con el tiempo, descubrí una escuela y encontré
muchas ideas. Estas son las ideas que ahora estamos estudiando. Para este estudio, es
necesaria una organización, primero, a fin de que las personas puedan aprender estas
ideas y, segundo, a fin de que aquéllas sean preparadas para una etapa ulterior. Esta es
una de las razones de una organización, y sólo pueden tener un lugar en ella aquellas
personas que ya hayan hecho algo por ellas. Mientras estén en poder de la falsa
personalidad, no podrán ser útiles, ni a sí mismas ni al trabajo. De modo que el primer
objetivo de cada uno que se interese por el trabajo es estudiarse y descubrir lo que debe
ser cambiado. Sólo cuando se cambian ciertas cosas, uno
está preparado para el trabajo activo. Una cosa deberá conectarse con otra. Uno deberá
entender que el estudio personal está conectado con la organización y con el estudio de
las ideas generales. Con la ayuda de estas ideas podremos descubrir muchas más:
cuantas más tenga, más podrá descubrir. El trabajo nunca está en un final: el final es
siempre lejano. Esto no puede ser teórico, cada una de estas ideas debe volverse
práctica. En este sistema hay muchas cosas que un hombre corriente no puede inventar.
Uno puede descubrir por sí algunas cosas; otras cosas sólo podrá entenderlas si a uno
se las dan, pero no de otro modo; y hay una tercera clase de cosas que uno no podrá
entender en absoluto. Es necesario entender estas graduaciones.
P. Me parece que, hasta ahora, hemos estado aprendiendo teoría, y que ahora
necesitamos
convertirla en una materia de práctica personal.
R. Muy cierto. Sólo que es erróneo pensar que hasta ahora todo fue teórico. Desde la
primera disertación se le dio material para la observación de sí y para el trabajo práctico.
No debe pensar que este es el comienzo de algo nuevo que antes no existió.
P. ¿Qué otra forma de trabajo podríamos tener que las pláticas y discusiones?
R. Debe pensar qué necesita además de la discusión. Necesita instrucción, necesita que
le muestren el camino. No se puede encontrar el camino por uno mismo; el estado de los
seres humanos consiste en que se les puede mostrar el camino pero no pueden
encontrarlo por si mismos.
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Vea, para plantearlo con más claridad: usted entra en la segunda línea del trabajo de
este modo: estos grupos han estado siguiendo durante algún tiempo, y hubo personas y
grupos antes que usted. Uno de los principios del trabajo de la escuela es que uno puede
conseguir instrucción y consejo no sólo de mi sino también de las personas que han
estado estudiando antes que yo llegara, quizá durante muchos años. Su experiencia es
muy importante para usted, porque, aunque yo lo deseara, no podría brindarle más
tiempo del que me es posible.
Otras personas han de complementar lo que yo pueda darle, y usted, por su parte,
deberáaprender cómo usarlas, cómo aprovechar mediante la experiencia de ellas, cómo
conseguir de ellas lo que ellas puedan darle.
La experiencia demuestra que a fin de conseguir lo que es posible conseguir de estas
ideas, es necesaria cierta organización, organización de grupos de personas no sólo para
discutir cosas
sino también para trabajar juntas, como, por ejemplo, en el jardín, en la casa o en la
granja, o hacer algún otro trabajo que pueda organizarse y comenzarse. Cuando las
personas trabajan juntas en algo por la misma experiencia, empiezan a ver, en sí mismas
y en las otras personas, diferentes cosas que no advierten cuando tan sólo discuten. La
discusión es una cosa y el trabajo es otra. De modo que en todas las escuelas existen
diferentes clases de trabajo organizado, y las personas podrán encontrar siempre lo que
les cuadre, sin sacrificios innecesarios, porque no se esperan sacrificios.
Pero deberán pensar sobre eso, deberán darse cuenta de que hasta ahora las personas
cuidaron de ustedes, hablaron con ustedes, les ayudaron. Ahora han de aprender a
cuidarse ustedes mismos, y después no sólo tendrán que cuidar de ustedes sino también
de las personas nuevas.
Esto también será parte del trabajo de ustedes.
El punto principal sobre el que hablo es el entendimiento. Quiero decir entender el
trabajo, la necesidad del trabajo, los requerimientos del trabajo, el plan general del
trabajo, e interesarse en todo eso. Esto es lo obligatorio. Uno no puede entender los
métodos del trabajo hasta que entienda la dirección general de éste. Y cuando uno
entienda la dirección, eso ayudará a uno a entender muchas otras cosas que uno quiere
entender. Vea, uno no puede evitar su propia
participación en esta parte del trabajo. Si por una razón u otra uno lo evita, no podrá
adquirir nada más.
Algunas personas no entienden el comienzo mismo del trabajo; no piensan en el trabajo
como trabajo, lo toman en el sentido corriente. Hay una cosa que es necesaria,
obligatoria, después de cierto tiempo, y ésta es la valorización, porque uno no puede
trabajar sin ella. Por un lado, las personas quieren trabajar, pero por el otro, quieren
tomar las cosas en el mismo sentido que el habitual. Pero si quieren trabajar, deberá
considerarse de modo diferente todo lo referente al trabajo, todo, y piensan que pueden
tomar las cosas en el mismo sentido. Lo que descubro que falta es trabajo, y
entendimiento del trabajo, y valorización del trabajo.
Principalmente, falta valorización. Se da todo por supuesto, y al mismo tiempo se \o
contempla desde un punto de vista corriente. Como resultado, nada cambia. Mucho
depende de la actitud personal y del trabajo personal. Una escuela para una persona, no
es una escuela para otra.
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P. ¿Cómo puede tener uno la actitud y valorización correctas?
R. Primero de todo, antes de comenzar a estudiar, uno deberá decidir qué quiere
realmente saber. Es muy posible que lo que estudiemos aquí no le interese a uno, uno
puede descubrir
que no lo necesita en absoluto. De modo que deberá tratar de descubrir más o menos
qué quiere, de otro modo lo único que puede perder es el tiempo. Esto es lo primero.
Segundo, uno debe entender ciertos principios fundamentales; de otra manera, no
conseguirá entender muchas otras cosas; siempre se alzará algo en el camino del propio
entendimiento.
Un principio importantísimo es que una persona no puede estudiar sola el sistema, y es
necesario entender por qué. Hay muchas razones. La primera razón es muy simple y
evidente:
Uno se puede tener totalmente a un maestro para uno mismo. Si se encuentra a alguien
que pueda enseñar este sistema, no perderá su tiempo en una sola persona. Y sin
alguien que pueda explicar las cosas y trabajar con uno, uno no puede hacer nada. En
segundo lugar, si uno trabaja solo, o si lo intenta, no podrá poner a nadie en su lugar, y
en cierto momento esto se torna muy necesario a fin de pasar al siguiente paso del
conocimiento y del ser. ¿Recordará lo que dije sobre la escalera, en la primera plática, en
conexión con la explicación del crecimiento del centro magnético y del trabajo siguiente?
Dije que un hombre puede ascender al siguiente peldaño de la escalera, solamente
poniendo a otro hombre en su lugar.
Esto significa que uno sube esta escalera que representa la diferencia de niveles entre la
vida corriente v lo que se llama el Camino. El Camino no empieza en el mismo nivel que
la vida
corriente, uno ha de subir más arriba hasta alcanzarlo. Esto significa que el nivel de
nuestro entendimiento, de nuestra mente corriente, incluso de nuestros sentimientos
corrientes, ha de ser cambiado. Sote que, al pensar en poner a otras personas en el
propio lugar, es muy importante evitar un peligroso error. Algunas personas se inclinan a
pensar que esta expresión es una formulación de un principio general. Es infantil pensar
que esto pueda hacerlo una persona que le transmita estas ideas a otra. Primero de todo,
es necesario entender que las personas no pueden hacerlo, y segundo, que no se les
puede exigir, porque el trabajo individual sólo puede referirse a uno mismo. Poner a las
personas en el lugar de uno es el trabajo de la escuela, esto es, los esfuerzos conjuntos
de todas las personas pertenecientes a la escuela. Todo el trabajo de la escuela está
organizado con esta finalidad en vista, todas las diferentes ramas del trabajo persiguen el
mismo fin: poner nuevas personas en él lugar que ocupan las que actualmente están allí,
y, de este modo, ayudarlas para que asciendan otros peldaños.
Pero nadie ha pensado sobre eso del modo correcto. Por ejemplo, poquísimas
personas piensan sobre estas pláticas y sobre la casa en el campo: quién las ordenó y
cómo están ordenadas y conducidas. Esta es la respuesta a la cuestión sobre poner a
alguien en el lugar de uno, porque las demás personas cuidan de usted y ordenan las
cosas para usted.
Estudiaron las ideas del sistema antes que usted y en su estudio llegaron a cierto punto;
y ahora quieren ir más allá. Para eso han de ayudar a otras personas para que sepan lo
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que ellas saben. No pueden hacerlo por sí mismas, de modo que ayudan a ordenar
pláticas y otras cosas para los más nuevos. Esto es parte del plan general del trabajo de
la escuela. El principio del trabajo es que cada uno deberá hacer lo que pueda. Luego,
cuando llegan otras personas, les corresponde hacer lo que los demás hicieron antes que
ellas. Es necesario cierto período de esfuerzo y cada uno deberá participar en él.

P. ¿Por qué un hombre puede hacer más en grupo que por sí solo?
R. Por muchas razones. La primera, como expliqué, porque no puede tener totalmente a
un maestro para él solo. La segunda, porque en las escuelas se alisan ciertos ángulos
agudos. Las personas tienen que adaptarse entre sí, y esto es generalmente muy útil. La
tercera es que uno está rodeado por espejos; puede verse en cada persona.
P. ¿Pero, hay un vínculo entre mí y los demás que están aquí?
R. Debe haberlo, pero el vínculo es producido por el trabajo. Todo el que trabaja crea
este vínculo. No debemos esperar que los demás piensen en nosotros. Ellos harán tanto
como sea posible, pero no podemos considerar eso como garantizado.
P. ¿Diría más sobre eso? ¿Hay alguna obligación entre uno mismo y las personas que
están en esta habitación?
R. Eso depende de usted, de cómo lo entiende, de lo que siente sobre eso, de lo que
piensa que puede hacer sobre eso. No hay obligaciones impuestas. Las obligaciones
provienen del trabajo. Cuanto más hace uno, más obligaciones tiene. Si no hace nada, no
se le pide nada. El señor Gurdjieff explicó esto al comienzo; dijo que era peligroso hacer
algo en el trabajo si uno no quiere que se le pidan cosas difíciles.
P. Usted dijo que la segunda línea es el trabajo con las personas. Encuentro más fácil
trabajar solo.
R. Todos descubren eso. Ciertamente, sería mucho mejor si usted pudiera sentarse aquí
solo y hablarme, sin nadie más, y particularmente sin "estas" personas, porque estas
personas son
especialmente desagradables. Todos pensamos eso. Yo pensaba eso cuando empecé a
estudiar. Es una de las cosas más mecánicas en el mundo. Todo el trabajo, todo el
sistema está ordenado de tal modo que usted no podrá obtener nada de la primera línea
si no trabaja en las líneas segunda y tercera. En la primera línea podrá conseguir ciertas
ideas, cierta información, pero, luego de un rato, llegará a un alto si no trabaja sobre las
otras dos líneas.
P. Mientras se trata de trabajar en la primera línea, ¿cómo podrá obtenerse una idea de
la tercera línea?
R. Trabajando en la primera línea para empezar, y luego obteniendo un cuadro del todo:
todas las ideas del sistema y todos los principios del trabajo de la escuela. Si usted
trabaja en lo que llamamos la primera línea (el estudio de sí y el estudio del sistema), en
ella entran todas las
posibilidades del trabajo. Por tanto, cuanto más tiempo y energía dé usted al estudio del
sistema, más entenderá lo que está incluido en él. De este modo, poco a poco, llegará el
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entendimiento. En la primera línea, deberá usted ser muy práctico, y pensar sobre lo que
podrá ganar. Si siente que no es libre, que está dormido, tal vez quiera ser libre,
despertar, y por tanto trabajará para ganar eso. En la tercera línea, usted piensa sobre el
trabajo, sobre la organización total. Primero de todo, la organización debe estar sujeta a
su estudio, como el Rayo de la Creación: la idea de la organización, las necesidades de
la organización, las formas de la organización. Entonces verá que la organización es su
negocio, no el negocio de algún otro. Todos deberán tomar parte en él, cuando puedan.
A nadie se le pide que haga lo que no quiere, pero todos deben pensar sobre eso y
entenderlo. Lo que es importante en la tercera
línea no es tanto hacer realmente eso como pensar en eso. No podrá dejar que los
demás piensen sobre eso por usted. No puede haber trabajo de escuela en una sola
línea. El trabajo de escuela significa trabajo en las tres líneas. Deberá considerarse
desde un punto de vista personal y entenderse que sólo con estas tres clases de ayuda
uno puede moverse del punto muerto pasivo. Demasiadas cosas le mantienen allí, usted
siempre tiene los mismos sentimientos, los mismos sueños, los mismos pensamientos.
P. ¿La tercera línea es responsable del progreso del sistema?
R. Todas lo son. Una línea no puede existir sin otra. Una línea o dos líneas no es trabajo.
Pero, primero de todo, es necesario entender. Usted podrá estudiar (para eso se le da
tiempo), pero
no podrá decidir hacer una cosa y desechar otra.
P. Usted dijo que primero debemos entender sobre la tercera línea. ¿Pero seguramente
eso no es aún trabajo?
R. Depende. En un sentido, entender es ya trabajo. Si bastantes personas no piensan
sobre el trabajo como un todo y lo entienden, es imposible continuar. Cierta cantidad de
personas deben entender y ser capaces de hacer lo que es necesario. Jamás entendió
cuan difícil es para el trabajo existir incluso en la forma que ahora tiene. Empero, le es
posible existir y desarrollarse si se pone en él más entendimiento y energía. Luego, con
entendimiento correcto, existirá desarrollo correcto. Pero no podrá esperar que algún otro
siga poniendo en eso, por usted, el entendimiento y la energía.
P. ¿Pero la iniciativa no existe conmigo?
R. Ciertamente, existe con usted. Sólo que, en la segunda línea, no existe con usted: ha
de organizarse. Usted deberá llegar a entender por sí la tercera línea; sólo entonces será
la tercera línea. Depende de su actitud y sus posibilidades, y estas posibilidades no
pueden crearse artificialmente. Si piensa que es necesario hacer algo para el trabajo de
la escuela y si es capaz de hacerlo, esa será la tercera línea del trabajo. Primero deberá
entender lo que se necesita, y, sólo después, podrá pensar sobre lo que usted mismo
podrá hacer para la organización.
P. Me parece que lo que usted quiere de nosotros es que sintamos que somos la
organización, o parte de ella. ¿Eso no es algo separado de nosotros?
R. Muy cierto, y más que eso. Usted deberá entender lo que significa una escuela del
Cuarto Camino. Esta está en la vida corriente y, por tanto, necesita particularmente
organización. Las escuelas de monjes y yogis están organizadas, pero la vida corriente
no da oportunidades para estudiar los diferentes lados que necesitan ser estudiados.
Para esto deberá haber una organización especial.
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P. Usted habla mucho del entendimiento recientemente.
R. Sí, e! entendimiento es necesario, y es una actitud personal. Las personas no
convierten a la existencia de la escuela en una preocupación personal, y ésta no puede
ser impersonal. En
muchos casos, las palabras se alzan en el camino del entendimiento. Las personas
hablan de
primera línea. segunda línea, tercera línea, repitiendo tan sólo palabras: y cesan de
entender nada. Usan estas palabras con demasiada facilidad. Es necesario que usted
tenga su propio cuadro personal de estas líneas: antes que usted adquiera conocimiento,
nuevas ideas, derribando los viejos prejuicios, descartando las viejas ideas que ha
formulado en el pasado y que se contradicen entre sí, estudiándose, estudiando el
sistema, intentando recordarse y muchas otras cosas. Deberá pensar sobre lo que quiere
conseguir, sobre lo que quiere saber, sobre lo que quiere ser, sobre cómo cambiar los
viejos hábitos de pensar, los viejos hábitos de sentir. Todo eso es la primera línea.
Luego, cuando esté bastante preparado y haya realizado suficientes esfuerzos durante
algún tiempo, podrá ponerse en las condiciones del trabajo organizado en el que podrá
estudiar prácticamente. En la segunda línea. la dificultad principal del comienzo es no
trabajar sobre su propia iniciativa: porque esto no depende de usted, sino de los
ordenamientos efectuados en el trabajo. En eso entran muchas cosas: se le dice que
haga esto o aquello, y usted quiere ser libre, no quiere hacerlo, no le gusta, o no le
gustan las personas con las que ha de trabajar.
Incluso ahora, sin saber qué tendrá que hacer, podrá visualizarse en condiciones del
trabajo organizado en las que entra sin saber nada sobre él, o muy poco. Estas son las
dificultades de la segunda línea, y su esfuerzo en relación con ello empieza con la
aceptación de las cosas:
porque tal vez eso no le guste: tal vez piense que cualquier cosa que tenga que hacer
podrá hacerla mejor a su modo; tal vez no le gusten las condiciones, etc. Y si usted
piensa primero sobre sus dificultades personales en relación con la segunda línea, puede
entender esto mejor.
En cualquier caso, esto está ordenado según un plan y según objetivos que usted no
conoce.
Hay muchas dificultades más que llegan después, pero así es como esto comienza.
En la tercera línea entra una vez más su propia iniciativa, si usted tiene la posibilidad de
hacer algo, no por usted sino por el trabajo. Y aunque no pueda hacer nada, es útil darse
cuenta que no puede hacer nada. Pero entonces deberá entender que si todos llegaran a
la conclusión de que no pueden hacer nada, no habría trabajo. Esto es lo que quiero
decir con realizar un cuadro personal, sin usar tan sólo las palabras: primera línea,
segunda línea, tercera línea.
Las palabras no significan nada, particularmente en este caso. Cuando usted tenga un
cuadro personal, no necesitará esas palabras. Hablará en un idioma diferente, de un
modo diferente.
En el trabajo, cada línea, como todo lo demás en el mundo, sigue por octavas, intervalos
crecientes, decrecientes, de transición, etc. Si usted trabaja en las tres líneas en total,
cuando llegue a un intervalo en su trabajo personal, puede andar bien otra línea de
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trabajo y le ayudará a pasar al intervalo en su trabajo individual. O su trabajo individual
puede andar bien y de ese modo puede ayudarle a pasar al intervalo en alguna otra
línea. Esto es lo que quise decir cuando hablé sobre los intervalos en conexión con
diferentes líneas.
Lo único que hay que entender en el trabajo es que uno no puede ser libre. Ciertamente,
la libertad es una ilusión, pues de ningún modo somos libres; dependemos de la gente,
de las cosas, de todo. Pero estamos acostumbrados a pensar que somos libres y nos
gusta pensar en nosotros como si fuésemos libres. Empero, en cierto momento debemos
renunciar a esta libertad imaginaria. Si conservamos esta "libertad", no podremos tener la
oportunidad de aprender nada.
P. Con respecto a pensar personalmente, descubro que, cuando trato de hacerlo, lo hago
descender a una escala pequeña.
R. Usted mezcla las cosas; la palabra "personal" le ha inducido en error. "Personal" no
significa solamente su propia vida y condiciones. Usted debe sentir que es su propio
trabajo.
Una escuela sólo puede existir cuando las personas no se sienten fuera sino dentro,
cuando piensan en ella como en su propia casa. Sólo entonces sacarán beneficio de ella
y sabrán qué podrá ayudar al trabajo, qué podrá ser útil.
Le daré un -ejemplo de una actitud personal: recuerda la pequeña parábola del Nuevo
Testamento sobre un hombre que encuentra una perla y que lo vende todo para ir a
comprarla.
También hay otras pequeñas parábolas allí que son, en su totalidad, cuadros de una
actitud personal. Imagine a un hombre que considere esto impersonalmente: eso sería
muy diferente.
El Nuevo Testamento muestra siempre la necesidad de una actitud personal, de un
provecho personal.
Muchas cosas se vuelven posibles si pensamos en ellas de la manera correcta. Todo
problema conectado con el trabajo, si se lo entiende correctamente, le da algo: no hay
nada dé lo que usted no puede obtener más provecho del que ahora obtiene. Lo primero
que ha de aprenderse en este sistema es cómo obtener las cosas; todo lo que usted
haga deberá ser hecho con una finalidad, con su propia finalidad. Usted se beneficia con
las tres líneas en total, pero, con cada una, de un modo diferente.
En relación con la tercera línea es importantísimo entender la idea general de por qué
este trabajo existe y cómo ayudarlo. Como dije, la idea es establecer una escuela, esto
es, trabajar según las reglas y los principios de la escuela, estudiando primero estas
reglas y estos principios y aplicándolos luego en la práctica. Para eso son necesarias
muchas condiciones.
Una de éstas es que las personas son necesarias. Hay personas que están preparadas,
que son capaces de desarrollar estas ideas, pero no las conocen. De modo que es
necesario hallarlas, hallar la clase correcta de personas y darles estas ideas. Pero, para
eso, uno mismo deberá primero entender estas ideas.
A veces, me preguntan por qué la expansión ha de ser necesaria para un sistema que
propende sólo a unos pocos. No es difícil responder a esta pregunta. Es muy cierto que
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este sistema no puede pertenecer a todos; ni siquiera puede pertenecer a muchos. Pero
nosotros debemos hacer todos los esfuerzos para darlo a tantas personas como sea
posible. La expansión de las ideas del sistema será limitada por la naturaleza de las
ideas mismas y por la inercia de las personas y su incapacidad para entender estas
ideas.
Pero no deberá ser limitada por nuestra propia inercia.
El sistema puede llegar a las personas correctas, esto es, a las personas que no sólo
toman sino que también dan, sólo si se lo da a una cantidad mayor de personas. Si se
limita a un grupo pequeño, jamás llegará a las personas correctas. Los grupos pequeños,
si piensan que podrán conservar las ideas para sí, las deformarán y estropearán. La
deformación sólo puede evitarse si el trabajo crece y si muchas personas están
enteradas de él. Los grupos pequeños, limitados e inmutables, siempre le añadirán algo
personal. De modo que, cuanto más crezca el trabajo, más podrá obtener de él cada
individuo. Otra razón de por qué las escuelas no pueden existir en una escala demasiado
pequeña es que sólo cierta cantidad de personas da una variedad suficiente de tipos.
Para un próspero trabajo de grupo es necesaria la variedad de tipos; de otro modo, no
hay fricción, no hay oposición. Las personas pensarían que se entendieron entre ellas.
P. ¿Cuál es el mejor modo de empezar a formar una escuela del Cuarto Camino?
R. No podemos empezar. Una escuela empieza desde otra escuela. Si las personas se
encuentran juntas y dicen; "Empecemos una escuela", esa no será una escuela del
Cuarto Camino. Pero si se empieza una escuela, cómo continuar, como desarrollar... en
eso es en lo que deberá pensar. Y para esto, primero deberá entender qué significa
trabajar en las tres líneas y luego trabajar en las tres líneas.
P. A algunas personas el sistema les parece egoísta.
R. El sistema debe ser egoísta en un sentido. La primera línea del trabajo es egoísta,
pues allí usted espera ganar algo para usted mismo. La segunda línea es mixta: ha de
tomar en consideración a las otras personas, de modo que es menos egoísta; y la tercera
línea no es egoísta en absoluto, pues es algo que usted hace para la escuela, no con la
idea de ganar algo de la escuela. La idea de ganar pertenece a la primera línea. De modo
que el sistema incluye en si mismo lo que es egoísta y lo que no lo es.
P. ¿Cómo puede entenderse prácticamente la tercera línea?
R. Cuando usted empieza a entender, esto marca un momento definido en el trabajo.
Suponga que está en contacto con cierta escuela (no nos concierne de qué nivel, ni si es
buena o mala).
En esta escuela usted obtiene cierto conocimiento. ¿Pero qué da en cambio? ¿De qué
modo ayuda a la escuela? Esa es la tercera línea. A menudo me preguntan qué significa
la tercera línea, cómo entenderla y cómo empezar a trabajar en la tercera línea. Desde el
momento en que me encontré con el sistema, pensé que era más grande y más
importante que todo lo que conocí y, al mismo tiempo, que sólo lo conocía un pequeño
grupo de personas. Detrás de él no habría organizaciones, ni ayuda, nada. La ciencia, el
arte, el teatro, la literatura tenían sus universidades, museos, libros, un gran séquito de
personas, la ayuda de los gobiernos, la ayuda de la sociedad, y al mismo tiempo todo su
contenido combinado era poquísimo en comparación con el sistema. A lo más, eran sólo
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una preparación para el sistema; y a pesar de esto, ellos tenían todo y el sistema no
tenían nada.
Estas eran mis ideas cuando me encontré con este sistema. Decidí trabajar en esta línea,
y ésta era la tercera línea del trabajo.
Está clarísimo que el trabajo necesita una organización y un lugar para todas las
personas que quieran venir, y, por tanto, es necesario encontrar personas que entiendan
esta necesidad y que quieran y puedan sostener el trabajo de todos los modos que les
sea posible. Tome como ejemplo una escuela corriente. Esta requiere cierto plan y cierta
organización, y cierta cantidad de personas para conducirla, y uno deberá saber quién
hará una cosa y quién hará otra.
De modo que todo el que quiera seguir, deberá darse cuenta de que este trabajo, su
existencia y su bienestar es su propio negocio, de que debe pensar en él, de que debe
tratar de entender sus requerimientos, de que debe considerar como su preocupación
personal que el trabajo ha de proseguir, y no dejar todo esto a los demás. Lo más
importante es convertirlo en propia preocupación, pensar en él como en el propio trabajo.
Hay un proverbio ruso: si te gusta deslizarte cuesta abajo, deberá gustarte arrastrar el
trineo cuesta arriba. Si alguien dice "Me interesa la primera línea, pero no la tercera", es
lo mismo que decir: "Me gusta deslizarme cuesta abajo, pero no me agrada arrastrar el
trineo hacia arriba".
Trate de pensar que yo puedo ausentarme y el trabajo, como es ahora, puede
desaparecer.
Mírelo desde este punto de vista, no lo tome como una institución permanente.
P. Trato de tomar lo que puedo del trabajo. ¿Pero, cómo aprender a devolver?
R. A veces, uno puede estar en la posición de plantear la pregunta en esta forma, pero a
veces es suficiente entender qué puede darse, no qué puede dar usted; saber qué es útil
y necesario para el trabajo sin relación con usted. Sólo entonces podrá entender qué
puede ser útil en un momento dado y ver si puede hacer algo en ese momento o no. De
modo que, antes de poder introducirle el "yo", usted deberá entender qué puede hacerse
en general, qué necesita el trabajo. Sólo después podrá usted introducirle el "yo". No
considero tanto lo que una persona u otra hace realmente, sino que considero muchísimo
lo que piensa. Esto es lo importante. Si piensa y siente correctamente, la oportunidad
puede llegar. Tal vez hoy no tenga la oportunidad de hacer algo, pero las circunstancias
pueden cambiar y puede presentarse la oportunidad. Pero si no se preocupa por este
lado de las cosas, si no lo entiende y no piensa sobre ello correctamente, se priva de la
posibilidad de ganar lo que quiere ganar.
P. Si las circunstancias detienen este trabajo como es ahora, ¿hay una posibilidad de
desarrollarse usando lo que uno oyó aquí?
R. No puedo responder esto. Sólo puedo decir que si las personas no trabajan en estas
condiciones, ¿cómo podrán trabajar sin estas condiciones? La experiencia demuestra
que con toda la ayuda posible, es necesario largo tiempo para obtener algunos
resultados, por lo que si uno debe valerse por sí solo, hay todavía menos posibilidad. Es
imposible decir qué sucederá en uno u otro caso. Uno tiene una tendencia a olvidar (as
cosas más elementales que aprendió.
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Hasta lo que uno piensa que ha entendido. lo olvida en un par de semanas. Entonces,
con las mejores .intenciones, las personas deforman las ideas. Suponiendo que no
vienen a ningún grupo, deberán continuar pensando, tienen problemas, se formulan
preguntas y tienen que hallarles respuestas. Por ejemplo, una de las formas usuales de
deformación por parte de las personas que trabajan por sí mismas o en grupos
separados es que invariablemente toman alguna clase de explicación como un principio.
Pero si un hombre aprendió a recordarse, eso es otra cosa; es un estado diferente, son
condiciones diferentes.
En el trabajo, la primera condición es entender lo que uno quiere ganar y cuánto está uno
preparado a pagar por ello, porque hay que pagar por todo. A veces, uno quiere cosas
sin darse cuenta qué implica eso y cuánto hay que pagar. Trate de pensar sobre eso,
quizá vea lo que quiero decir. Esto significa que todo lo que uno puede adquirir requiere
cierto esfuerzo, y a fin de realizar este esfuerzo, particularmente para volverlo consciente,
uno deberá saber por qué está haciéndolo y qué podrá obtener mediante este esfuerzo.
Y es importantísimo entender también en qué condiciones uno puede trabajar y sin qué
condiciones es inútil tratar de trabajar.
P. Usted dijo que uno debe saber cuánto está preparado a pagar. ¿Cómo puede uno
pagar?
R. El pago es un principio. El pago no es necesario para la escuela sino para las
personas mismas, pues sin pagar, no obtendrán nada. La idea del pago es muy
importante y deberá entenderse que el pago es absolutamente necesario. Uno puede
pagar en uno u otro sentido, y cada uno ha de averiguar eso por sí. Pero nadie podrá
obtener nada que no pague. Las cosas no pueden darse, sólo pueden comprarse. Esto
es mágico, no es simple. Si uno tiene
conocimiento, no podrá darlo a otra persona, pues sólo si paga por él, la otra persona
podrá tenerlo. Esta es una ley cósmica. La idea del pago es recalcada muy
vigorosamente en el Nuevo Testamento, en Mateo XIII, en varias bellas parábolas que he
mencionado. El hombre ha de ser buen mercader, debe saber qué comprar y cuánto
pagar. Las cosas no pueden caer del cielo, no pueden encontrarse, deben comprarse. Lo
que uno puede obtener es proporcional a lo que uno está preparado para pagar. Y uno
ha de pagar por adelantado: no hay crédito.
P. ¿En el pago no hay rechazo? ¿No se puede averiguar si es demasiado alto?
R. Algunas personas piensan que es demasiado alto, rehúsan pagar y no consiguen
nada.
P. No entiendo eso de pago por adelantado. ¿Cómo se efectúa?
R. El único modo es pagar por adelantado, pero cómo hacerlo es otra cosa; todo lo que
aquí estudiamos es cómo pagar por adelantado.
Como principio general, pagar por adelantado significa que si usted está efectuando
cierto trabajo y quiere algo conectado con él, entonces, si lo convierte en útil para la
escuela, gana el derecho a tenerlo.
El pago es un principio muy importante en el trabajo, y esto debe entenderse. Sin pago,
usted no podrá obtener nada. Pero como regla general, queremos obtener algo por nada,
y he aquí por qué no tenemos nada. Si realmente decidiéramos ir en busca de esta clase
de conocimiento (o siquiera de una cosa pequeñísima) y lo buscáramos sin tener en
cuenta todo lo demás, lo obtendríamos. Esta es una cuestión importantísima. Decimos
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que queremos conocimiento, pero realmente no lo queremos. Pagaremos por cualquier
otra cosa, pero por ésta no estamos preparados para pagar nada y, de ese modo, como
resultado, no obtenemos nada.
P. ¿El pago tiene que ver con alguna pérdida para con uno mismo?
R. Pérdida o esfuerzo. Usted puede ganar de ese modo, pero puede considerarlo como
una pérdida. El pago tiene muchos lados. El primer pago es, por supuesto, tomarse el
trabajo de estudiar y entender las cosas que oye. En sí mismo, todavía no es pago, pero
crea la posibilidad de pago. El pago, en el verdadero sentido del vocablo, debe ser útil no
sólo para usted sino también para alguien más: para la escuela. Pero si usted no es útil
para usted mismo, tampoco podrá ser útil para la escuela.
P. ¿De manera que, a fin de progresar, uno deberá efectuar pequeños pagos?
R. O grandes.
P. ¿Cuáles son?
R. De esto es de lo que hablamos: usted mismo deberá descubrirlo. Eso significa siempre
cierto esfuerzo, cierto "hacer", diferente de lo que usted naturalmente haría, y deberá ser
necesario o útil para el trabajo.
P. No entiendo la diferencia entre esfuerzos y pago.
R. Los esfuerzos pueden ser pago, pero deben ser útiles, y no sólo para usted. Es
necesario entender el trabajo en general y las necesidades del trabajo. Cuando uno
entienda todo eso, hallará los modos de hacer algo útil. La actitud depende de usted y de
su entendimiento: la oportunidad depende de las circunstancias.
P. ¿Hay una conexión entre el trabajo sobre uno mismo y el pago?
R. Si usted no trabaja sobre sí, no será capaz de pagar. Esta es la conexión. ¿Quién
pagará? La falsa personalidad no puede pagar. De modo que al comienzo el pago
significa esfuerzo, estudio, tiempo, muchas cosas. Pero eso es sólo el comienzo. Como
dije, la idea es que en el trayecto de alcanzar algo en el trabajo, uno sólo obtiene tanto
como paga. Es una ley física, la ley del equilibrio.
P. ¿El pago es sacrificio?
R. Sí, pero usted no sólo ha de sacrificar las cosas inexistentes, las cosas imaginarias.
Todos nuestros valores son imaginarios. En el trabajo uno adquiere valores nuevos y
pierde valores imaginarios.
P. ¿Hay que destruir todo pensamiento que uno tenga?
R. Usted no puede generalizar. Algunos pensamientos pueden ser útiles. Si todas estas
cosas pudiesen explicarse brevemente, esto sería fácil. Es necesario estudiar muchas
cosas a fin de saber qué pagar y cómo pagar. Y, en la vida, usted consigue crédito, pero
aquí no consigue crédito. Deberá obtener algo pagando, pero no sabe qué obtendrá.
P. ¿Uno deberá estar deseoso de pagar?
R. Sí, pero puede ser difícil, no es fácil. En general, pagar debe ser difícil para usted y útil
para el trabajo. Pero ésta es una explicación demasiado genérica. A menudo, no
podemos definir las cosas hasta que llegamos a los hechos.
No podemos tener cosas viejas y cosas nuevas, no hay sitio para ellas, de modo que
primero debemos hacerles lugar. Esto es así hasta con respecto a las cosas corrientes.
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Si uno quiere mucho, debe dar mucho. Si uno quiere poco, dará poco. Mida eso,
entonces entenderá.
P. Pienso que tal vez uno se engaña respecto a querer cambiar.
R. Muy a menudo. Esta es una observación muy buena, porque, con frecuencia, uno se
persuade de que quiere cambiar, pero al mismo tiempo quiere conservar todas las cosas
pequeñas, por lo que ¿dónde está el cambio? El cambio es imposible si uno quiere
conservarlo
todo. Para pensar en cambiar uno debe pensar también en aquello a lo que renunciaría.
P. ¿Hay en nosotros algo que nos impida querer demasiado cambiar? Si lo deseáramos
bastante, ¿obtendríamos la ayuda?
R. Sí, ciertamente, pero yo no plantearía eso de esa manera. Usted tiene toda la ayuda
posible,ahora es su turno de trabajar, su turno de hacer algo. Ciertamente, con diferentes
condiciones, preparación diferente, y también circunstancias diferentes, las cosas podrían
ordenarse mejor. Pero la cuestión no es cuánto se da, sino cuánto se toma, porque,
generalmente, sólo se toma una pequeña parte de lo que se da.
P. ¿Eso significa que para nosotros es importante planificar nuestros asuntos de modo
que tengamos más tiempo para consagrarlo al trabajo?
R. Pienso que casi todos, con excepción de casos muy extremos, pueden dar tiempo
suficiente para tomar cierta parte en el trabajo sin cambiar realmente su vida ni sus
asuntos.
P. Para la mayoría de nosotros no es posible renunciar a nuestras vidas.
R. No. Dije que las personas deben pensar sobre este aspecto del trabajo, y deben mirar
el aspecto práctico: qué es posible y qué es imposible. Estoy perfectamente seguro
que,,en la mayoría de los casos, las personas pueden continuar haciendo lo que tienen
que hacer y viviendo como están acostumbradas a vivir. En la vida, no hay nada que no
puede convertirse en trabajo si uno trata de recordarse, trata de no identificarse, de
entender que todo sucede, etc. No es necesario cambiar las circunstancias; por el
contrario, cambiar las circunstancias es peor todavía, especialmente al comienzo.
Después puede ser útil, pero no al principio.
P. ¿Qué quiso decir cuando expresó que en la vida todo puede ser una posibilidad de
trabajo?
R. Quise decir que toda ocupación corriente en la vida, puede convertirse en trabajo. Si
uno trata de aplicar las ideas del trabajo, entonces, poco a poco, cualquier cosa que uno
haga se convierte en trabajo.
P. ¿Cuál es la aplicación práctica de este sistema?
R. Por ejemplo, la posibilidad, mediante el recuerdo de sí, de aumentar nuestra
consciencia.
Esto se torna inmediatamente práctico. Y hay muchas otras cosas.
P. Estoy empezando a entender que la mayor parte del trabajo que uno trata de hacer en
la vida por los demás es inútil. ¿Sería cierto decir que la escuela enseña a discriminar
respecto de qué trabajo uno es realmente capaz?
R. Sí, ciertamente, esta es una de las cosas más importantes. Pero la escuela no le
enseña tan sólo a trabajar por la gente, le enseña a trabajar por la escuela, y, de este
modo, aprende qué puede hacer y cómo hacerlo. Debe aprender primero a trabajar por sí
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mismo; sin eso no podrá hacer nada; debe aprender a ser útil a usted mismo, a
cambiarse. En segundo lugar, debe aprender a ser útil a las personas en la escuela, debe
ayudarlas; y luego, debe aprender a ayudar a la escuela como un todo. Como dije, sólo
cuando uno trabaja sobre las tres líneas en total, podrá obtener pleno beneficio de la
escuela; y de ese modo uno aprende lo que puede hacer fuera de la escuela. Además,
en la escuela, uno aprende las leyes cósmicas y empieza a entender por qué ciertas
cosas son imposibles.
P. Si todos somos mecánicos, no puedo comprender porqué tratamos de hacer algo. Si
tenemos una escuela, ¿cuál es el objeto de tenerla?
R. Si no hubiera posibilidad de cambiar, no habría objeto de tenerla, pero hay una
posibilidad, y esto constituye toda la diferencia. En este sistema, sabemos que es
imposible "hacer", que todo sucede, pero también sabemos que hay posibilidades de
desarrollar este poder de "hacer".
P. ¿El trabajo sobre uno mismo cobra impulso luego de un tiempo o permanece
igualmente difícil, como empujar un carro cuesta arriba?
R. Pienso que se torna más difícil, porque llega a cada vez más ramificaciones. Usted
empieza en una línea; luego, después de un tiempo, trabaja en las tres líneas, y cada una
de ellas se divide y se divide, y todo el tiempo requiere atención y esfuerzo. Allí no hay
impulso.
Por el otro lado, uno adquiere más energía, se vuelve más consciente, y eso lo torna más
fácil en un sentido. Pero, de por sí, el trabajo no puede volverse más fácil.
P. ¿Es necesario trabajar para la escuela, antes de poder concretar algún progreso?
R. Eso no puede plantearse así. Si usted trabaja para sí y progresa, entonces puede
llegar la oportunidad de trabajar para la escuela, pero usted no puede formular
suposiciones teóricas.
Su iniciativa es lo más importante, en la primera y en la tercera línea. Se le dio el
material, pero la iniciativa sigue estando con usted. Pero, en la segunda línea, no tiene
iniciativa, o tiene muy poca.
Permítame repetir lo que dije antes: recibió estas ideas y llegó aquí porque ciertas
personas trabajaron antes que usted y pusieron en esto su energía y su tiempo. Ahora
debe aprender a compartir la responsabilidad. No puede continuar obteniendo ideas sin
compartir la responsabilidad; esto es muy natural. De modo que si hoy no, entonces
mañana uno deberá "hacer". ¿Hacer qué? Uno deberá entender qué exigirse.
Estudiamos los métodos de la escuela, y este es el único modo de estudiarlos.
P. ¿Puede dar un ejemplo de cómo compartir la responsabilidad?
R. No. Como dije, es cuestión de entender qué es útil, qué es necesario. Luego, es
cuestión de ver qué puede hacer uno, si no ahora, tal vez más tarde. No puede darse en
forma de receta.
P. ¿No es cierto que, para propio beneficio, uno debe efectuar el pago, el cual es difícil?
R. Si, pero usted deberá descubrirlo. El pago no es tan sólo dificultarle las cosas a usted,
sin beneficio alguno para nadie más.
P. ¿Hemos de evitar mirar el trabajo sólo desde el punto de vista de nuestras
capacidades especiales?
R. Naturalmente, todos deben primero mirar desde el punto de vista de lo que pueden
hacer.
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Pero suponiendo que sus capacidades no sean útiles, deberán entonces descubrir
nuevas capacidades que puedan ser útiles. Las personas preguntan: ¿Cómo aprender a
"hacer"?
Trabajando, haciendo todo lo que es posible en conexión con las tres líneas de trabajo. A
menudo, no podemos "hacer" porque no conocemos nuestros poderes. Entonces, no
tenemos el hábito de cierta disciplina que es necesaria en el trabajo. Todo puede
aprenderse, pero eso requiere iniciativa y entendimiento, y entendimiento significa
esfuerzo, trabajo.

P. Me parece que, del trabajo, tengo más de lo que di. Pero no tengo nada para dar.
R. Yo no lo complicaría de tal manera. Siempre tenemos algo para dar, y siempre
tenemos
algo que aprender. Mientras esté interesado y continúe tomando cosas, usted tiene
oportunidad de pagar. Cuando no toma nada, pierde la oportunidad de pagar.
P. Pienso que es parte de nuestra preocupación con la tercera línea del trabajo que
hemos de tratar de convertirnos en el hombre nº 4.
R. Esa no es la tercera línea del trabajo. Usted lo hace por si, de otro modo no puede
hacerlo.
Las tres líneas, en total, están conectadas, pero la tercera línea es lo que usted hace
directamente por la escuela, tal como es, sin esperar convertirse en el nº 4.
P. Pero me parece que, hasta que lleguemos a un nivel superior del ser, el entendimiento
del que habló no seria para nosotros.
R. No, está equivocado. Si con diferente nivel del ser quiere decir tener un centro de
gravedad, entonces está en lo cierto, pero si quiere decir un diferente estado de
consciencia, no obtendrá nada. De modo que la respuesta a su pregunta depende de lo
que usted quiera decir con cambio del ser. La lucha con la falsa personalidad es también
necesaria; debido a la falsa personalidad, no podemos encontrar nada. Esto significa que
es necesario cierto cambio, pero no un gran cambio.
P. ¿Tendría inconveniente en repetir otra vez las características de un centro de
gravedad?
R. El centro permanente de gravedad llega en cierto momento en relación con el trabajo,
cuando uno ya está seguro de lo que está haciendo, y seguro del sistema, y cuando esto
se vuelve más importante que todo lo demás, cuando ocupa el lugar principal en la propia
vida.
Este es el momento en el que se establece el centro permanente de gravedad. Pero
cuando uno se interesa por las ideas del sistema, y sin embargo en cualquier momento
alguna otra cosa puede volverse más importante, esto significa que uno no tiene centro
de gravedad.
P. ¿Es posible observar las tres líneas del trabajo como tres fuerzas diferentes que
forman una tríada?
R. Sí, en un sentido, pero siempre cambian. Una es activa hoy, pero fue pasiva ayer, y
puede ser neutralizante mañana. Y son diferentes hasta en las obligaciones.
Vea, como muchas otras cosas, estas tres líneas del trabajo no pueden definirse con
palabras.
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Al mismo tiempo, la idea es clarísima. En el momento en que entienda, usted se
preguntará:
"¿Por qué quise definiciones? ¡Está clarísimo sin palabras!" Debe tratar de recordar todo
lo que se dijo sobre esto, pues sobre este tema ya se dijeron muchas cosas. Por ejemplo,
recuerde lo que se dijo sobre la prisión.
Recuerdo una conversación con el señor Gurdjieff, hace muchos años. Planteó esto de
forma muy simple. Dijo: "Uno puede ser útil a si mismo; uno puede ser útil a otras
personas; uno puede ser útil a mi". Él representaba a la escuela. Eso describe las tres
líneas del Trabajo.
Y añadió: "Si uno es sólo útil a uno mismo y no puede ser útil a mí o a otras personas, no
durará mucho".
P. ¿Pero siendo útil a uno mismo, uno se vuelve automáticamente útil a los demás?
R. No, eso está separado. Sólo el olvido anda automáticamente; nada bueno sucede
automáticamente. Está muy bien obtener cosas para usted, pero si sólo piensa en eso,
se limita. Uno ha de estudiarse; ha de trabajar sobre uno mismo; de modo que tiene
tiempo para estudiar otras líneas. Pero después de algún tiempo, si uno no acepta esta
idea y sólo se atiene a una línea, empieza a perder terreno.
P. ¿La tercera línea no está más bien fuera de nuestro alcance, por el momento?
R. No, sólo es necesario entender. Además, una persona puede estar en una posición,
otra en otra posición: de modo que no hay reglas generales sobre eso. Por ejemplo,
empecé con la tercera línea: yo podría hacer más en la tercera línea, antes de poder
hacer algo en la primera y la segunda.
P. ¿No hay una suerte de organización para ayudar a la gente a trabajar en la tercera
línea?
R. Sí, la hay. Pero una organización no puede ayudar por sí sola, porque cada línea
deberá basarse en alguna clase de actitud. Una organización no puede reemplazar a una
actitud, pero al mismo tiempo, una organización es necesaria para entender ciertas
cosas. Por ejemplo, en el trabajo, una de las cosas más importantes es entender la
disciplina. Si uno entiende la idea de disciplina, descubre la posibilidad de trabajar contra
la obstinación. Si uno no la entiende, pensará que trabaja, pero en realidad no trabajará,
porque eso sólo será obstinación.
El estudio de la disciplina está conectado con la segunda línea del trabajo. Sin entender
la disciplina de la escuela, uno no podrá tener disciplina interior. Hay personas que
podrían hacer un buen trabajo y que fracasan porque carecen de disciplina. Empero, el
cambio del ser sólo es posible con el trabajo de la escuela y con la disciplina de la
escuela. Durante cierto lapso uno deberá hacerlo, y entonces, más tarde, uno podrá
trabajar por sí mismo. La disciplina está conectada con las reglas. Las reglas son las
condiciones sobre las cuales se acepta a las personas y se les da conocimiento en una
escuela. Observar estas reglas o condiciones es su primer pago, y la primera prueba.
Una de las cosas más importantes en toda clase de escuela es la idea de las reglas. Si
no hay reglas, no hay escuela. Sin reglas, ni siquiera puede existir una imitación de
escuela. Si es una escuela de imitación, habrá reglas de imitación, pero deberá haber
alguna clase de reglas. Una definición de una escuela es que se trata de cierta cantidad
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de personas que aceptan y siguen ciertas reglas. Las reglas no son por conveniencia, no
son por comodidad: son por inconveniencia e incomodidad, y de ese modo ayudan a
recordarse.
Deberá entender que todas reglas son para recordarse, aunque también tienen una
finalidad en sí mismas. Si no hay reglas y no se entiende la finalidad de las reglas, no hay
trabajo.
Sobre las reglas, lo importante que hay que comprender es que realmente hay una sola
regla, o mejor es decir, un solo principio: que uno no debe hacer nada innecesario. Trate
ahora de entender eso. ¿Por qué no podemos "hacer" en el sentido correcto? Porque
¡hacemos tantas cosas innecesarias! A cada momento de nuestra vida hacemos
centenares de cosas innecesarias, y debido a eso no podemos "hacer" y primero
debemos aprender a no hacer nada innecesario. Primero debemos aprender a no hacer
cosas innecesarias en relación con el trabajo, y después en conexión con nuestras
propias vidas. Esto puede insumir largo tiempo, pero este es el modo de aprender.
Deberá hacer esto, no deberá hacer aquello; todas son especificaciones, pero hay una
sola regla. Hasta que entienda esta regla fundamental, ha de tratar de seguir las otras
reglas que se le den.
Las reglas son particularmente importantes en conexión con la organización de los
grupos, porque, puesto que las personas vienen sin conocerse y sin conocer de qué trata
todo esto, han de imponerse ciertas reglas. Por ejemplo, una de las reglas que se aplica
a las personas nuevas es que no han de hablar con gente de afuera sobre lo que oigan
en las pláticas. Las personas empiezan a darse cuenta de la importancia de esta regla
sólo cuando esta forma de charla se vuelve contra ellas, cuando sus amigos insisten en
su charla y ellas no quieren hablar más.
Esta regla es para ayudar a las personas a no mentir, porque cuando hablan sobre cosas
que no conocen, naturalmente empiezan a mentir. Por ello, si tras escuchar una o dos
pláticas, las personas empiezan a hablar sobre lo que oyeron y expresan sus opiniones,
empiezan a mentir.
En su mayoría, las personas son demasiado impacientes, no se conceden bastante
tiempo, llegan demasiado rápido a conclusiones y, por ende, no pueden dejar de mentir.
Pero la principal razón de esta regla es que es un principio del trabajo de la escuela no
dar ideas sino excluirlas de la gente, y darlas solamente en ciertas condiciones que las
salvaguarden de ser deformadas. De otro modo, se deformarán al día siguiente: hemos
tenido bastante experiencia de eso. Es importantísimo impedir que estas ideas se
deterioren, porque puede decirse que una escuela es algo donde las personas y las ideas
no mueren. En la vida, las personas y las ideas mueren, no de repente, sino lentamente.
Otra razón de esta regla es que es una prueba, un ejercicio de la voluntad, un ejercicio de
la memoria y del entendimiento. Usted viene aquí en ciertas condiciones; la primera
condición es que no deberá charlar, y debe recordarlo. Esto ayuda enormemente al
recuerdo de sí, porque va contra todos los hábitos corrientes. Su hábito corriente es
charlar sin discriminación. Pero, en relación con estas ideas, deberá discriminar.
P. Parece que, en una escuela, nada se hace sin razón. ¿Una razón de por qué esta
regla es necesaria es que charlar induciría un nuevo factor, cuyo resultado no podría
predecirse?
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R. Ciertamente. Si las personas supieran qué hacer sin reglas, las reglas no serían
necesarias. Al mismo tiempo, esto es también una especie de educación, porque,
obedeciendo las reglas, las personas crean algo en sí mismas. No habría bastante
fricción si no hubiese reglas.
P. Infiero que el objeto principal de las reglas es quebrar la mecanicidad.
R. Cada regla tiene muchos objetos, pero usted no podrá esperar nada de las reglas
solas.
Estas son sólo una parte del trabajo general, una ayuda.
P. Encuentro casi imposible no utilizar, el conocimiento hasta ahora ganado, para ayudar
a los propios amigos.
R. Aún no puede ser utilizado, porque si trata de hacer algo con la cantidad de
conocimiento que tiene, lo deformará. Es necesario tener más, porque sólo entonces
usted será capaz de juzgar si puede hacer algo con él en un caso dado o no, si puede
dar algo a esta o aquella persona, o no. Ahora no puede decirlo.
Además, en este sistema, todo debe explicarse completamente o no tocarse en absoluto,
y a fin de explicar una cosa, usted ha de explicar otra. Esta es la dificultad. ¿Ve lo que
quiero decir? Para nosotros, muchas cosas son hechos, o al menos deberían ser hechos.
Si se las dice a personas que no atravesaron lentamente este estudio, para ellas será
algo parecido a la fe.
Creerán o no creerán, y puesto que estas cosas van principalmente contra las ideas
corrientes, para ellas sería mucho más fácil no creer. Por tanto, ¿por qué hemos de
producir más incrédulos? Es imposible transmitir estas ideas con suficiente claridad a
personas que no las estudian.
P. Es difícil discutir algo con alguien sin que ello tenga matices de lo que hemos oído
aquí.
R. Hasta que esto se vuelva fácil, usted no podrá empezar nada; todo se transformará en
charla y seguirá siendo charla. Sólo cuando sea capaz de guardar silencio, de guardar
algo para sí, sólo entonces podrá usted acumular más conocimiento o material. Si a un
globo le hace un agujero, el contenido del globo se escapará. Si usted se hace un
agujero, también se escapará algo. Las reglas son difíciles de observar, porque,
recordando las reglas y obedeciendo las
reglas, usted acumula energía consciente. He aquí principalmente por qué se crean las
reglas.
Uno no puede describir las reglas ni dar un catálogo de ellas, pero las reglas pueden
entenderse. Además, el desarrollo emocional necesita disciplina. Nada desarrolla tanto al
centro emocional como renunciar a la obstinación. Las reglas están conectadas con la
idea de conducta. Cuando nos convirtamos en hombres n° 5, nuestra conducta será
perfecta, comparada con lo que es ahora. Pero no somos hombres nº 5, de modo que
debemos tener reglas. Si recordamos las reglas, las entendemos y seguimos, nuestra
conducta será coherente y conducirá en una dirección definida; no será más la errática
conducta de los hombres nº 1, n° 2 y n° 3.
Todos los caminos necesitan disciplina. Esto explica por qué uno no puede trabajar por sí
mismo. Uno no puede crear la disciplina por sí mismo. Si uno entiende este trabajo,
entonces la disciplina toma la forma de que uno no decide por si, sino que trabaja según
las instrucciones. Lleva largo tiempo adquirir voluntad, pues primero ha de ser vencida la
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obstinación. Mientras tanto, es necesaria otra voluntad, la voluntad de la escuela, de la
organización.
P. No entiendo por qué las reglas pertenecen a la segunda línea y no a la tercera.
R. Trate de pensar. No puede haber reglas en las líneas primera y tercera; allí usted
deberá hacer lo que pueda, deberá haber iniciativa, el trabajo deberá ser libre. En la
segunda línea, deberá haber disciplina.
P. ¿Qué es lo más importante en la segunda línea: ventaja para uno mismo o ventaja
para los demás?
R. Esto es imposible plantearlo de este modo. En la segunda línea usted deberá ser
capaz de olvidar sus propios intereses, sus propios gustos y disgustos.
P. ¿Las preguntas que las personas formulan durante las pláticas y que son de ayuda
para los demás, son la segunda línea del trabajo?
R. No, el trabajo es otra cosa, usted sabe. Es necesario entender qué significa la palabra
"trabajo" en el sentido del sistema. No significa sucesos como ése: que la pregunta de
alguien sucede para dar un resultado útil. El trabajo significa siempre una línea de
esfuerzos conducentes hacia cierto objetivo definido. No un solo esfuerzo. Un solo
esfuerzo no significa trabajo; pero una conectada línea de esfuerzos, una línea
ininterrumpida de esfuerzos, sólo eso se convierte en trabajo.
P. Si dos personas se ayudan entre sí, ¿eso seria la segunda línea?
R. No, como he explicado, en la segunda línea no hay iniciativa. Pero debe haber cierta
preparación para ella: uno debe entender esa necesidad de trabajar con la gente.
Cuando usted empieza a entender que es físicamente imposible trabajar solo, que usted
puede trabajar sólo debido a estas otras personas, eso será entender, pero no será
todavía la segunda línea. Usted debe entender que las personas con las que aquí se
encuentra le son tan necesarias como el sistema mismo. Esto será un comienzo.
P. ¿Hay alguna línea particular que ayude a uno a escapar de hacer cosas innecesarias?
R. No una línea particular: todas las líneas que están explicadas. Usted deberá ser capaz
de ver qué es posible. Se le dieron muchas sugerencias y un día podrá realizar un trabajo
mejor en una línea, y otro día en otra línea; no hay una línea especial para todos los días,
para todo el tiempo. Y está el recuerdo de sí, todo lo que se dijo sobre la identificación, la
consideración,
las emociones negativas, el estudio del sistema, muchas cosas. Usted nunca sabe qué
será más útil en un momento dado; en su momento uno ayuda, y en otro momento, otro
ayuda.
P. ¿Este sistema implica renunciar a uno mismo?
R. No en el sentido usual. En el Cuarto Camino sólo es necesaria una clase especial de
renuncia; en ciertas clases de trabajo, en algunas situaciones especiales. Por ejemplo,
como he dicho, uno debe renunciar a las propias decisiones en cuestiones conectadas
con el trabajo en la escuela. Este es un ejemplo de disciplina posible. Y uno debe
recordar por qué lo está haciendo y qué está haciendo. Por ejemplo, al recordar las
reglas, uno deberá renunciar a una parte considerable de su propio juicio y simplemente
recordarlas. ¿Por qué? Porque uno deberá darse cuenta que no entiende bastante.
Cuando uno entienda, no habrá necesidad de recordar las reglas. Así, usted ve que la
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renuncia no significa ciego sacrificio, y es necesario solamente en conexión con el trabajo
de la escuela, no con el trabajo externo de ésta. Repito: el modo de adquirir voluntad es
ponerse bajo cierta disciplina y no tratar de escapar. Las personas usan en el trabajo los
mismos métodos que usan en la vida: se adaptan. Tratan de efectuar el trabajo tan
cómodo, o por lo menos tan poco incómodo como sea posible, y, de ese modo, pierden lo
que el trabajo puede darles.

P. No veo por qué la adaptación no ha de admitirse en él trabajo.
R. Usted no podrá adaptarse al trabajo; tiene que trabajar en un hecho real. Adaptarse
puede estar bien en ciertos casos de la vida, pero en el trabajo está siempre mal. La
adaptación no es un método seguro. Usted se adapta a un estado o a un conjunto de
circunstancias, y entonces cambia y su adaptación fracasa. Deberá encontrar un método
mejor, porque nunca sabe qué sucederá en el próximo momento. Por ejemplo, se sienta
en su cuarto y decide no irritarse; entonces, sucede algo inesperadamente y se irrita
antes de saberlo.
P. ¿Cómo podemos hacer más real este trabajo? Me doy cuenta que no es lo que
debería ser.
R. Ello se debe a que usted no es lo que debería ser. En el trabajo hay cierto principio: el
tiempo está contado. A cada persona se le plantean ciertas exigencias. Si usted estuvo
en el trabajo sólo un mes, las exigencias son pequeñas; al mes siguiente, crecen;
después de seis meses, son mayores; después de un año, son mayores aún. Si una
persona no satisface estas exigencias, al final la cuenta se vuelve muy gravosa. Si
alguien considera que tiene derecho a
estar en el nivel del primer mes luego de estar en el trabajo durante algunos años, no
podrá
pagar la cuenta. El pago significa, primero de todo, ser capaz de satisfacer las
exigencias. Las
exigencias siempre crecen, y si usted está atrasado, las cosas le parecerán usted de bajo
del nivel correcto, cualesquiera sean en realidad, porque usted está debajo del nivel.
Pero si usted trabaja, si crece, estará en el nivel de las exigencias. Le estoy mostrando el
lado desde el cual es posible enfocar esta cuestión. En una organización son necesarias
muchas cosas: primero de todo, entendimiento, y esfuerzo.
P. Supongo que satisfacer las exigencias implica renunciar a algunas cosas, pero estoy
confundido en cuanto a cuáles son.
R. No se preocupe. Cuando sea necesario renunciar a algo, eso se vuelve clarísimo. Si
no ve a qué tiene que renunciar, eso significa que no es tiempo aún de pensar en ello. El
pensamiento
intelectual sobre ello es absolutamente inútil, pues cuando usted tiene que renunciar a
algo, nunca sobreviene en forma de acertijo. Tal vez algún día vea alguna clase particular
de emoción negativa y comprenda que, si quiere conservarla, no podrá trabajar. O puede
ser alguna clase de imaginación, o alguna otra cosa de esta índole. Esto siempre
empieza de este modo.
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P. Parece paradójico que estemos tratando de liberarnos de las leyes y nos pongamos
bajo más leyes.
R. A fin de liberarse, es necesario someterse a muchas más leyes durante cierto tiempo,
pues uno puede aprender a ser libre solamente obedeciendo a más leyes. Para esto hay
muchas razones. Una razón es que somos demasiado indulgentes con nosotros mismos;
si nos fijamos una tarea, después de algún tiempo empezamos a formular excusas. Y
entonces nos engañamos demasiado.
De modo que, como dije, si las personas quieren continuar estudiando, deberán aceptar
ciertas condiciones. Esto significa que deberán efectuar el estudio práctico. Si las
personas no toman el trabajo con bastante seriedad, es desperdiciar el tiempo. Usted
tiene derecho a marcharse y a interrumpir las pláticas, de modo que no hay obligaciones
ni de uno ni del otro lado. Yo tengo otro trabajo que hacer, pero, renunciar a mi tiempo
para esto, es necesario, porque es el único modo de establecer una escuela. Si puedo
decir "Si hoy muero, el trabajo continuará", eso significará que está establecida una
escuela. Si todo depende de mí, eso significa que la escuela no tiene fuerza suficiente.
P. ¿En una escuela es mejor sólo estudiarse y no estudiar a los demás?
R. No, es necesario estudiar a los demás también, pero no sólo a los demás.
P. ¿Con seguridad es más fácil ser objetivo con los demás que con uno mismo?
R. No, es más difícil. Si usted se vuelve objetivo para con usted mismo, podrá ver
objetivamente a los demás, pero no antes, porque antes de eso, todo tendrá el matiz de
sus propios criterios, actitudes, gustos, de lo que le gusta y de lo que le disgusta. Para
ser objetivo, deberá ser libre de todo eso. Puede volverse objetivo para con usted mismo
en el estado de la consciencia de sí: esta es la primera experiencia de entrar en contacto
con el objeto real.
P. ¿Alguna vez uno aprende a administrarse los choques, a fin de trabajar como debe?
R. Si usted trabaja en las tres líneas, una línea le dará choques a la otra. Cuando
entienda, no teóricamente sino por observación, cómo una línea ayuda a la otra, lo
averiguará.
P. Lo que quise decir era: cuando uno necesita rápidamente energía para una finalidad
especial, ¿cómo puede obtenerla? ¿Mediante un choque?
R. Un buen choque fabrica rápidamente energía. Pero los choques pueden ser de tres
Clases:
se lo puede dar otro. o se lo puede dar usted mismo, o puede sobrevenir
accidentalmente.
Nada más puede crear energía rápidamente. Un buen choque puede hacer que usted se
recuerde y recuerde el choque. Puede ser tan bueno que usted no pueda olvidarlo
durante algún tiempo; eso le tornará más emocional, y el centro emocional producirá
energía.
P. ¿Usted dijo que los choques pueden ser accidentales?
R. Los choques accidentales no cuentan. Las cosas suceden: la gente encuentra dinero
en la calle, pero en eso usted no puede confiar. Cuando hablamos de "dar choques",
hablamos de choques conscientes.
Debemos entender cómo suceden las cosas. Empezamos a hacer algo y entonces
llegamos a un intervalo sin darnos cuenta siquiera de la existencia de intervalos ni
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conocer sus posibilidades. Esta es nuestra situación. Antes que lleguemos a la situación
de trazarnos un objetivo y alcanzarlo. debemos entender que esto está muy lejos de
nosotros y que debemos estudiar los intervalos en los ejemplos dados, como el diagrama
de alimentos. Estudiando estos intervalos y los dos choques conscientes que se
explicaron, aprendiendo a producirlos,
podemos llegar a la posibilidad de una clase muy diferente de choque, pero no antes de
eso.
De hecho, si pudiéramos producir bastantes choques necesarios, que sean
suficientemente vigorosos, en la práctica no habría nada más que no pudiéramos
alcanzar. Lo único que necesitamos son choques, pero no podemos fabricarlos. Aunque
pensemos en ellos, no confiamos demasiado, no nos tenemos confianza, no sabemos
con certeza que este choque producirá el efecto deseado. He aquí por qué el trabajo
organizado incluye en sí mismo muchos choques, de modo que no quedamos librados a
nosotros mismos. Estamos tan profundamente dormidos que los choques no nos
despiertan: no los advertimos.
P. ¿Darse cuenta de la mecanicidad nos da una alternativa en las propias acciones o
debemos esperar a la voluntad?
R. Yo diría que da una alternativa. Al mismo tiempo, está mal pensar que cuando
sobreviene ese darse cuenta, ya trae consigo la posibilidad y el poder. Uno puede saber
y no ser capaz de hacer nada. Es una situación muy difícil y desagradable si uno
empieza a ver las cosas y es incapaz de hacer nada. He ahí por qué, en algunos casos,
es mejor no empezar a trabajar, a no ser que uno esté listo para seguir hasta el final. De
otro modo, uno puede permanecer
desubicado.
La idea de una alternativa es contradictoria. Desde un punto de vista. no hay alternativa;
desde un segundo punto de vista, hay alternativa; desde un tercer punto de vista,
nuevamente no hay alternativa; y todos son ciertos. Es una idea muy complicada. Por
ejemplo, en el trabajo hay alternativa, pero el trabajo está conectado con la vida exterior.
Las cosas pueden volverse tan malas que no hay alternativa, y luego, tal vez haya un
momento de alternativa, pero si lo
perdemos, perdemos aquélla.
P. ¿Hay algún modo para reconocer estos momentos de alternativa?
R. Sólo tratando de descubrir estos momentos en el trabajo, porque este sistema es un
método de adquisición de conocimiento y poder nuevos y, al mismo tiempo, un medio de
ejercitación de este conocimiento y este poder. Aquí tenemos más posibilidad para
escoger. Si la ejercitamos, entonces quizá podamos aplicarla después a otras cosas.
Esta idea está conectada con las encrucijadas. Las encrucijadas son momentos en los
que uno puede "hacer". Llega un momento en el que uno puede ayudar o no en este
trabajo. Si llega una oportunidad y uno la pierde, quizá no llegue otra durante un año, o
aún más, si uno no se las arregla para usar el trabajo organizado, que puede crear
oportunidades permanentes.
P. Con respecto al trabajo en la segunda línea, ¿es necesario pedir una oportunidad?
R. La oportunidad se da a todos, sólo que una persona individual no puede organizar el
trabajo en la segunda línea por si misma; el trabajo deberá ser acomodado.
A este respecto, se descubre, por experiencia, que el trabajo físico es utilísimo en la
escuela.
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En algunas escuelas hay ejercicios físicos especiales, pero, en ausencia de éstos, el
trabajo físico ocupa su lugar. Todo esto se refiere a la segunda línea; deberá ser trabajo
organizado.
La idea es ésta: cuando cierta cantidad de personas trabajan juntas, en la casa. en el
jardín, con animales, etc., no es fácil. Pueden trabajar individualmente, pero trabajar
juntas es difícil. Se critican entre ellas; se cruzan; se toman las cosas que no les
corresponden. Recordarse es muy buena ayuda. Si una persona está interesada por la
idea, puede intentarla, pero sólo si siente la necesidad de ella. Usted no debe pensar que
se trata de alguna especie de ayuda mágica.
Trabajo significa acción. Teóricamente, el trabajo con los demás es la segunda línea,
pero no deberá pensar que estar en la misma habitación con otras personas y realizar el
mismo trabajo es ya la segunda línea. Todavía no sabe cuál es la segunda línea del
trabajo.
P. Usted dijo, una vez, que el trabajo físico es el modo de hacer que los centros trabajen
apropiadamente. ¿Qué quiso significar con eso?
R. El trabajo físico (no el deporte, sino el trabajo duro, de una clase para una persona, de
otra clase para otra persona) pone los centros en orden. Los centros están conectados
de cierta manera, y las energías están distribuidas de cierta manera. Cuando las
personas son holgazanas, los centros tratan de hacer el trabajo intercambiados, y debido
a eso, el trabajo físico es un método muy confiable para hacerlos trabajar mejor. Este
método es vastamente usado en las escuelas. En la vida moderna, particularmente con
algunas personas, el trabajo equivocado de los centros agota toda la energía. Pero, por
supuesto, hasta en el trabajo organizado, si uno trabaja con identificación, eso no
significa nada.
P. ¿Cuál es la diferencia entre el trabajo físico, de la vida corriente, y el trabajo físico
organizado, de una escuela?
R. El trabajo en cualquier otra parte es mucho más fácil: usted se concede más libertad
para escoger el modo de hacerlo. Suponga que trabaja en su jardín. Hará las cosas que
le gusta hacer, y las hará a su modo. Elegirá sus herramientas, su hora, su tiempo, todo.
De modo que, en eso, usted introduce muchísima obstinación. En el trabajo organizado,
usted no sólo tiene resultados físicos, sino también lucha con su obstinación. Sin
embargo, el trabajo no cesa de ser peligroso por estar organizado especialmente,
porque, en el trabajo corriente, la voluntad sigue siendo siempre obstinación, mientras, en
el trabajo de la escuela, la obstinación lo arruina todo, y no sólo para uno sino también
para los demás. La obstinación siempre conoce mejor, y siempre quiere hacer las cosas
a su modo. Todo trabajo organizado es una oportunidad de trabajar contra la obstinación.
Además, el trabajo físico organizado necesita esfuerzo emocional. He ahí por qué el
trabajo físico no puede llamarse realmente físico, por que es también emocional. Si sólo
fuera físico, no seria tan provechoso. Si no hay esfuerzo emocional en el trabajo físico
que usted está realizando, deberá aumentar su velocidad, o aumentar el tiempo o el
esfuerzo a fin de convertirlo en emocional. Trate de realizar algún trabajo físico más duro
y prolongado del que usted puede hacer con comodidad y verá que requiere un esfuerzo
emocional. He aquí por qué el trabajo físico es importante.
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P. ¿Qué suerte de esfuerzo emocional?
R. Usted verá. Ahora hablamos de trabajo físico conectado con el sistema: está bajo
leyes muy diferentes; usted lo realiza con una finalidad diferente, y ha de recordar por
qué lo hace.
P. ¿Algunas personas necesitan escuela y otras no?
R. Una escuela es para los que están preparados para ella. El comienzo del trabajo de la
escuela significa alguna preparación. En la escuela, deberá empezar una nueva octava.
¿Cuál es el deber de esta personalidad que era el centro magnético? ¿Qué puede
requerírsele ahora? La valorización del trabajo, la valorización del sistema y de todo lo
conectado con el sistema. Si hay valorización, esta personalidad crecerá; si no la hay, no
crecerá.
P. ¿Uno puede identificarse con una escuela?
R. Eso significa perder la escuela. Uno puede identificarse con la escuela de muchas
maneras:
gustándole demasiado, criticándola demasiado, o creyendo demasiado en ella.
P. ¿Una escuela interfiere con la conducta que uno adopte fuera de ella?
R. En relación con la escuela, sus acciones son controladas por las reglas. Fuera de la
escuela, descubrirá que también es necesario aplicar ciertos principios que usted usa en
la escuela. Si no trata de aplicarlos siempre que pueda, es inútil conocerlos. Entonces
(esto no es una regla o principio) descubrirá incluso fuera de la escuela que, si quiere
hacer algo, no deberá hacer otra cosa; en otras palabras, tiene que pagar por todo, no en
el sentido de sacar dinero y pagarlo, sino mediante una especie de "sacrificio" (no me
gusta usar esta palabra, pero no hay otra). De ese modo, eso envolverá toda su vida.
P. ¿La cantidad de personas de una escuela depende de la cantidad de conocimiento
producido?
R. No, depende de la cantidad de personas que tienen cierto ser y que pueden cuidar de
otras personas, enseñarlas e instruirlas, etc. Piensa que las escuelas son como hongos
en un bosque, pero son muy diferentes de los hongos. Una escuela es el resultado de
largo trabajo. Incluso, si considera a esta habitación y a nosotros sentados aquí
charlando, es el resultado del trabajo
de treinta años de mucha gente, y quizá de muchos antes que ésta. Esto deberá ser
tomado en cuenta.
Además, en nuestro sentido, el conocimiento significa conocimiento conectado con la
posibilidad de desarrollo del ser Este conocimiento debe provenir de otra escuela y debe
ser valioso. Suponga que le hago aprender de memoria las fechas de nacimiento de
todos los presidentes franceses; ¿qué utilidad tendría eso? Empero, muy frecuentemente
a esto se lo llama conocimiento.
P. ¿La razón de por qué este conocimiento no puede darse sin pago es porque las
personas que lo tomen sin pago lo retorcerán?
R. Simplemente, porque lo perderán, lo tirarán, porque la valorización depende del pago.
Usted no puede tener una valorización correcta de una cosa que no pague. Si llega
demasiado fácilmente, no la valoriza. Este es un aspecto, y otro aspecto de la cuestión es
que, si usted valoriza una cosa, no se la regalará a los demás. ¿Qué significa
valorización? Si se da cuenta de qué esfuerzo se puso en esto, cuántas personas han
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trabajado, y durante cuánto tiempo, para dar este conocimiento, usted no lo regalará por
nada, porque, primero de todo, no les será útil si lo tienen, y segundo, ¿por qué han de
tenerlo por nada? Esa sería la máxima injusticia. Pero esto no puede suceder, porque de
ningún modo pueden tomarlo.

P. Por lo que entiendo, ¿el objetivo principal de la escuela es producir el superhombre?
R. No estoy enterado de esta "producción del superhombre". ¡Esta no es una granja del
superhombre!
P. ¿La idea de la escuela qué relación tiene con el orden cósmico?
R. Esta escuela (una escuela en la que usted puede estar) es una cosa pequeñísima.
Puede ayudarle, pero es una gran presunción de nuestra parte pensar que tiene algún
significado cósmico. Es muy fácil entender la idea de la escuela si piensa sobre ella con
simplicidad.
Usted quiere tener cierto conocimiento, y no podrá conseguirlo hasta que encuentre una
escuela, quiero decir una escuela que obtuvo este conocimiento de otra escuela, no un
conocimiento inventado por hombres corrientes. Esta es la única idea desde la que
podemos empezar.
P. Hace algún tiempo usted mencionó a hombres de mente superior, de quienes proviene
este conocimiento. ¿Viven realmente, y podemos reconocerlos?
R. No podemos reconocerlos si no desean ser reconocidos. Pero si lo desean, pueden
mostrar
que están en un nivel diferente. Si nos encontramos con personas de un nivel superior,
no
reconoceremos su ser, pero podemos reconocer su conocimiento; conocemos tos límites
de nuestro conocimiento, de modo que podemos ver cuándo alguien sabe más que
nosotros. Esto es todo lo que nos es posible en nuestro estado actual. Pero no podemos
ver si otra persona es consciente o no, o más consciente que nosotros. Parecerá la
misma, o incluso, y esto es particularmente interesante, a menudo sucede que las
personas que están más desarrolladas parecen menos conscientes y podemos
considerarlas más mecánicas de lo que nosotros lo somos.
P. ¿Las escuelas existen para tener un efecto general sobre otras personas que no están
en escuetas, o es enteramente por sus propias razones?
R. Yo diría que por ambas cosas, sólo que no hay contradicción entre esas dos cosas,
porque
¿cómo pueden las escuelas tener influencia sobre las personas que no están en
escuelas? Sólo preparándolas para la escuela, no de otro modo. Vea, la dificultad
principal en entender los sistemas de las escuelas es que no pueden diluirse demasiado.
Si se diluyen, se convierten en su contrario, cesan de significar algo, cesan de tener
propósito alguno.
P. ¿Las escuelas del pasado no influyeron sobre la humanidad?
R. Cuando las escuelas influyeron sobre la humanidad, la humanidad era muy pequeña y
las escuelas muy grandes. Ahora, la humanidad es muy grande y las escuelas muy
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pequeñas. Por ejemplo, escuelas bajo el nombre de diferentes Misterios influyeron sobre
ciertos periodos de la vida griega, pero Grecia era un país muy pequeño. Egipto era
también comparativamente pequeño, de modo que pudo ser influido. ¿Pero cómo podría
esta pequeña escuela influir sobre la humanidad en el tiempo actual? Usted pregunta sin
pensar. Recuerdo que el señor Gurdjieff dijo que 200 personas conscientes podrían influir
sobre la humanidad. Una vez calculamos lo que esto significaría. Suponga que en el
mundo existe un hombre n° 7; deberá tener por lo menos cien discípulos, porque no
puede estar en contacto con grados inferiores a él.
De modo que, si hay un hombre nº 7, deberá tener, por lo menos, cien hombres nº 6.
Cada uno de estos hombres nº 6 deberá tener, por lo menos, cien hombres nº 5, de
modo que esto totaliza 10.000 hombres nº 5. Cada uno de estos 10.000 hombres nº 5
deberá tener, por lo menos, cien hombres n° 4, a través de los cuáles podrá tener
contacto con otras personas, de modo que deberá haber 1.000.000 de hombres n° 4.
Cada uno de estos hombres nº 4 deberá tener por lo menos cien hombres n° 1, n° 2 y n°
3 a los que conoce y con los que podrá trabajar; de modo que eso totalizará 100 000.000
de hombres n° 1,n° 2 y n° 3. Esto significa que, aunque supongamos que mil constituyen
una escuela, habría 100.000 escuelas. Bien,
sabemos claramente que no hay tal cantidad de escuelas, de modo que es imposible
esperar un hombre n° 7, porque la existencia de un hombre n° 7 significaría que las
escuelas controlarían la vida. Incluso el hombre n° 6 significaría que las escuelas
controlan al mundo. Esto implica que los hombres n° 7 y n° 6 estarían en el mundo sólo
en condiciones especiales, y eso se vería y sabría, porque significaría que la vida sería
controlada por las escuelas. Y puesto que sabemos que, si ahora hay escuelas por tan
ocultas, eso no puede ser así en nuestros tiempos.
P. ¿Quiere decir que el hombre nº 7 no puede existir en este planeta o que no existe bajo
las actuales condiciones?
R. No dije que no puede existir. Dije que podemos tener razón para pensar que no existe,
porque su existencia se mostraría. Pero esto no excluye la posibilidad de que, por alguna
razón, los hombres n° 7 puedan existir y no mostrarse; sólo que es menos probable,
puedan existir y no mostrarse; sólo que es menos probable.
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APENDICE 7

TEURGIA

MEDITACIÓN Y SALIDAS EN ASTRAL
Si yo estoy orando el PADRE NUESTRO, estoy meditando en él, y se
me presenta un Ángel, yo sigo en lo mío y no miro el Ángel; no me salgo de allí
porque si lo hago perdí la práctica (puede ser un yo de la mente que se vistió
de ángel y se me presenta para hacerme desistir del propósito).
Queridos hermanos, hay muchos que no han logrado ni siquiera su
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autorrealización porque lo primero que debemos hacer pedazos a nuestros pies
es la mala voluntad y la pereza; mientras uno sea un perezoso no despierta
conciencia jamás. Se puede saber todas las obras del Maestro de memoria y
estar más dormido que cuando entró.
Terminado el PADRE NUESTRO, meditado y orado; hace la práctica de
salir en cuerpo astral.
Esto tiene tres ventajas maravillosas:
Ya está preparado místicamente.
Ya tiene sueño.
Está asistido por el Ser, porque para eso hizo la meditación.
Para salir en astral puede usarse el mantram FA-RA-ON¹ . Pero ¿Cómo
se hace?: se pronuncia:
FA concentrado en el cóccix: FAAAAAAA...
RA concentrado en la cabeza: RAAAAAA...
¹ Se pronuncia como “OM”.
OM lo lleva a los mundos internos OMMMM...
No Olviden que todo se hace con energía, y la energía está en el
Cóccix.

Sabemos que el FA pertenece al pulmón, pero primero se hace una
concentración en el Cóccix es decir que la energía arranca del Cóccix, sube por
la columna espinal e inunda el cerebro
Es el elemento aire el que lo va a transportar Pero primero tiene que
nutrirse de la transmutación porque la salida en cuerpo astral es una acción de
la fuerza sexual a través del sonido (OMMM). Hay que inundar la cabeza con el
OM y a la vez proyectarse
Lo hace por 7 veces así, luego no se concentra en el cóccix sino que el
FA ya sale del Pulmón al sitio donde quiere ir.
El Maestro SÁMAEL AUN WEOR dice: pronuncie el mantram FARAON
y cuando esté adormeciéndose levántese y diríjase a la Iglesia Gnóstica. Pero
lo más seguro es que se duerme o se levanta cuando todavía está despierto; lo
cierto es que rara vez logra levantarse en el preciso momento en que el sueño
empieza a prevalecer sobre la materia.
Les aconsejo que para empezar tengan un punto de referencia mientras
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se hacen prácticos. Ese punto es un lugar, el Maestro SAMAEL AUN WEOR
nos dice que podemos poner las pirámides de Egipto o puede ser un lugar que
ustedes conozcan y comienzan: FA... RA... OM... y ese OM lo proyectan a la
cabeza pero concentrado en el sitio al que quieren ir.
El que practique esto durante 7 noches seguidas como debe ser, no
puede decir que no va a ese lugar. Yo creo que el 90 % de los que lo
practiquen como se lo estamos diciendo, en la primera noche salen; unos
FUNDAMENTOS DE LA TEURGIA
La práctica de la Teúrgia tiene 7 puntos básicos para que de acuerdo a
las características y al sentir de cada persona pueda ejercerla.
Teúrgia es todo el ejercicio que uno hace de la magia. Hay personas
externas que manejan Teúrgia, ya que son poderes que han creado en alguna
vida y los traen.
Hay poderes que las personas tienen y no saben que los tienen porque
no los practican.
Los siete aspectos de la Teurgia son:
1.- Manejo de la magia.
2.- Conocimiento objetivo de los misterios.
Quiero decir con esto que la persona que no practica Teúrgia en alguna
forma nunca tiene Fe Solar; por ejemplo, a una entidad o poseso hay que
llegarle sin miedo. El miedo es un aislante, es el impedimento más grande que
uno puede tener.
Conozco personas que piden que las ayuden a salir en cuerpo astral y
apenas están saliendo empiezan a asustarse y se quedan ahí. Una persona
miedosa no sirve para practicar la magia, porque la magia son fenómenos
extrasensoriales. No son fenómenos comunes.
El que vive a toda hora y momento temeroso de que algo le va a pasar,
no sirve porque no le van a dar resultados las prácticas que hace.
3.- Utilizar la Teúrgia únicamente para Servir.
Nunca se puede utilizar Teúrgia para causarle daño a una persona
porque eso es magia negra.
4.- Hacerla lo más oculta posible.
Los Maestros han prohibido terminantemente que los estudiantes hagan
limpiezas y cosas donde la gente los está viendo (gente externa que no conoce
de esto). Eso es ejercer sensacionalismo, fantasía, y por ende una tremenda
profanación.
5.- Estar seguro que sabe hacer lo que se propone realizar.
Me refiero a no hacer cosas o locuras que no están contempladas
dentro de los parámetros que respaldan los Maestros.
6.- No enseñar estas cosas a personas no autorizadas.
7.- Nunca, jamás cobrar por algún trabajo que se haga.
Una de las fallas que hemos tenido es que vemos hermanitos haciendo
trabajos a gente externa, limpiezas a todo el mundo, profanando las cosas y
enseñándolas a personas que no pertenecen a la cultura gnóstica.
El Maestro SAMAEL AUN WEOR escribió libros de Teúrgia para que
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nosotros no tuviéramos el compromiso de enseñar cosas sabiendo que se
corre el peligro de que lleguen a oídos de profanos y enemigos.

PREPARACIÓN DEL CUERPO PARA EJERCER LA MAGIA
La persona que quiera desarrollar un centro; así como tiene que
aprender a relacionarse con su propio cuerpo, indiscutiblemente también tiene
que darle un tratamiento especial al cuerpo (de la misma manera en que hay
que mantenerlo aseado en la parte externa, por lógica que en la parte interna
tiene que ser igual).
Cuando uno está en este curso tan difícil del aprendizaje, haciéndose
práctico en el ciclo probatorio (y en Misterios Mayores es igual), el ayuno juega
un papel de vital importancia.
EL CUIDADO DEL HÍGADO.
Los que han leído el libro “La Montaña de la Juratena”, verán que ahí, el
Maestro Samael Aun Weor habla ampliamente sobre lo primero que le
exigieron la primera vez que salió en cuerpo astral; le dijeron: “tómate una
purga de aceite de ricino para que limpies el hígado” porque si el hígado no
está limpio es muy poco lo que se logra aprovechar de las prácticas, por cinco
razones:
1. Porque el hígado se carga de todo aquello que corresponde al
Shakty tamásico de los alimentos. Todo alimento hoy en día tiene
más o menos una proporción de Shakty tamásico (uno come
ensalada de lechuga, tomate, etc. y quizás es más tamásico que
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una comida de carne por los pesticidas, insecticidas, etc. que
tiene). Y el hígado tiene la tendencia de retenerlos, ya que es una
bola de sangre que solo está recubierta de una película muy
delgada.
2. Porque en el hígado se encuentra el vórtice de succión que se
encarga de la transformación de las impresiones.
3. Porque una persona puede comer bien, pero si el hígado está
enfermo no tiene la capacidad de extraer la parte vital de los
alimentos. Entonces hay que ponerle las vitaminas que le
corresponden. (lipotrópicos, complejo B etc.).
4. Porque uno tiene la tendencia a comer muy caliente o muy frío
(helados), y cualquiera de los dos extremos hacen que el hígado
no pueda cumplir las funciones que le corresponden.
5. Porque uno come aceites pesados (que ya han sido usados
anteriormente), y cuando el hígado no los digiere (antes de
convertirse en colesterol, triglicéridos, y posteriormente en una
arteriosclerosis), el cuerpo mantiene esa llenura, aquella
pesadez.
Entonces el hígado está totalmente enfermo.
Yo me atrevería a decir que por lo menos el 60% de la causa de los
pocos resultados de las prácticas que la gente hace es porque el hígado no
responde a las exigencias que tiene como cuerpo de un practicante de la
Doctrina.
Algunos acostumbran a usar purgantes, nosotros no recomendamos las
purgas porque irritan la flora intestinal. También se usan mucho los laxantes,
pero de todas maneras si el cuerpo hace una adicción a ellos, el día que no lo
toma no puede ir al baño.
Lo mejor es tener ciertas claves para un hígado bueno:
Cuando la persona se sienta mal, lo primero que debe hacer es no
comer.
Si tiene que trabajar haga ese día un ayuno de uvas, manzanas, peras,
jugo de naranja, pero siempre debe ser una sola fruta), con la finalidad de que
el hígado tenga tiempo de expulsar las toxinas que le están haciendo daño. El
ayuno debe ser una práctica que se haga cuando se considere conveniente
hacerlo, para que el hígado esté bien y haya dinamismo en la persona, sueños
livianos; es decir que esté apto para la obra que está realizando.
Deben hacerse, aunque sea una vez por semana (por lo menos),
baños de plantas aromáticas.
Acuérdense que el Maestro SAMAEL AUN WEOR dice que los egipcios
(también los mayas, incas, etc.) para momializar los cuerpos, para
transportarse en estados unas y otras prácticas, nos han enseñado la limpieza
con las plantas. Se encuentran en primer orden: Ruda, Altamisa, Salvia
Si le agregan otras es mejor. Las plantas aromáticas tienen el poder de
expulsar los malos humores que se encuentran al nivel de la epidermis. Estas
tienen el poder de limpiar el vital.
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El cuerpo vital se carga como los otros cuerpos (a excepción del causal
que es electrónico) de fuerzas demasiado densas y pesadas.
Después de tener en cuenta el baño diario, el aseo personal, los ayunos,
los baños con plantas, la persona está apta para seguir con las prácticas.
LAS PRÁCTICAS DEL DÍA Y DE LA NOCHE.
Luego viene la combinación de las prácticas que se hacen en el día con
las prácticas que se debe hacer en la noche. La meditación se puede hacer a
cualquier hora, preferiblemente a las 10 de la noche.
Algunos dicen: “si medito, no hago práctica para salir en astral”; pero se
puede hacer una hora de meditación (bien hecha) y luego la práctica para salir
al astral.
LA PREPARACIÓN DE NUESTRO ENTORNO.
La preparación de cuerpo también tiene que ver con otros aspectos, ya
que el propósito es “hacernos magos”, para eso tenemos que crear la magia.
¿Cómo crea uno la magia?.
La magia es una fuerza que invade a la persona.
Uno va a cualquier lugar y la gente enseguida se da cuenta que algo
tiene esta persona: pero eso es lo que uno forma alrededor.
En mi oración digo: “que a donde yo llegue, también llegue y esté la
paz”.
Yo no voy a pararme frente a ustedes sin antes preparar mi lugar ¿Por
qué?, porque en ese lugar donde estoy parado necesito que mi DIOS esté, por
eso lo preparo identificándome: “Aquí estoy”, y en este lugar le pido a los
elementales de la naturaleza que me acompañen, que me protejan.
Cualquier clarividente podría ver que en estos momentos estamos con
una súper protección porque ellos están listos a ayudarle a toda persona que
se hace su amigo.
.
PASOS FUNDAMENTALES PARA HACER MAGIA:
1.- HACER MAGIA:
Porque la magia es una fuerza que invade a la persona
2.- LA DISCIPLINA:
Antes de pensar en la magia, la persona debe pensar en tener
disciplina. Esa disciplina le enseña que si va a entrar a un salón, antes de
entrar debe saludar. Pero lo hace sin que la gente se dé cuenta; ustedes jamás
me han visto haciendo poses, porque yo no lo hago físicamente.
Si voy a entrar a mi dormitorio, lo primero que hago es saludar porque
JAKIN-BOAZ están en todas partes. JAKIN= ASTRAL y BOAZ= MENTAL. Dice
el Maestro SAMAEL AUN WEOR, que las dos columnas torales del Templo
deben estar muy cerca la una a la otra ya que por el medio solo debe pasar la
luz.
Si digo para mí: “JAKIN, BOAZ”, estoy permitiendo que mi conciencia
pase al mundo causal, donde voy a estar con mi SER, donde está mi alma,
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donde está ese Mundo Electrónico interior. Yo no me voy a quedar en la mente,
ni me voy a acostar a dormir concentrado en la mente para que siga pensando.
Eso es Disciplina.
3.- PURIFICACIONES:
PRÁCTICA: MAGNETIZACIÓN DEL TÉ DE RUDA.
Sentarse en posición de loto.
Poner las plantas de los pies (descalzo) frente a frente.
Un vaso con cocimiento de ruda. (pero sin abusar porque es
irritante y excitante).
Poner el vaso en medio de los pies (en la llave de los pies hay
vórtices de energía que tienen una íntima relación con el cuerpo
astral).
Poner la mano sobre el vaso (sin tocarse los dedos de la mano).
Concentrarse en el té de ruda (cuando no se pueda con ruda,
aunque sea agua, pero háganlo). Durante 10 minutos.
Concentrado en el agua, sin estar pensando que está
magnetizando el agua.
Luego bendice el agua con mística, se la toma y se acuesta.
El agua magnetizada entra en el organismo y se aconseja que sea de
ruda porque es un elemental del fuego y activa directamente al sistema
hepático. Ensáyenlo para que vean la clase de sueños que tienen.
En el estómago están los siete centros por donde uno entra a los
mundos infiernos en sueño.
Así va a evitar que apenas se quede dormido ingrese a los mundos
infiernos ya que esos hidrógenos pesados que están en el estómago lo llevan a
tener sueños abismales.
Tendrá sueños porque no está despierto pero de otro tipo.
También es muy provechoso andar descalzos al menos por un rato en el
día, por tres razones:
1. Se magnetiza con la tierra.
2. Los elementales de la tierra trabajan sobre ese chakra.
3. Esa energía va a subir a energizar el cuerpo astral.
4.- PREPARACIÓN PARA EL SUEÑO Y PARA EL
DESCANSO:
Antes de acostarse debe hacer la estrella microcósmica, esto tiene
algunos aspectos para considerar.
Al hacerla debe imaginar que la silueta de la estrella queda en el aura de
la persona. Recuerden que en el mundo tetradimensional, en los mundos
paralelos, se cristaliza más lo que uno imagina que el movimiento que se hace.
Si yo hago la estrella y no imagino el movimiento que hice, entonces
queda una silueta, que después se borra pero si hago la estrella imaginando
que quedó ese círculo, quedará alrededor de mí hasta tanto no me quite de ahí,
porque eso se cristalizó en el aura que está constituida por la parte
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tetradimensional.
La Estrella Microcósmica debe acompañarnos a toda hora; siempre que
está uno entregado al descanso, al sueño; inclusive en el diario vivir, al
levantarse o acostarse un rato, siempre debe hacer la estrella porque no está
exento de que en la parte interna le estén haciendo cualquier cosa y la
cristalicen porque no tiene quién lo proteja.
Al salir al baño, al retirarse, debe volver a hacerla porque la estrella se
deshace en el momento que uno se mueve del lugar donde está.
5.- TENER PREDISPOSICIÓN:
Por más dormidos que estemos, no debemos entregamos jamás al
descanso sin la convicción de que vamos a investigar.
El sueño de la materia se hace para que el alma se conozca, para que el
alma investigue todo aquello que se escapa a los ojos de la carne; cuando
estamos con cuerpo físico estamos investigando con los ojos tridimensionales,
con los oídos físicos, pero cuando estamos durmiendo, debemos estar
investigando con los ojos del alma.
Siempre que ustedes se acuesten (aunque estén muy cansados), lo
primero que deben hacer es esa oración bendita que el CRISTO nos enseñó: el
PADRENUESTRO, y luego como el CRISTO nos enseñó:
“PADRE MÍO, EN TUS MANOS ENCOMIENDO MI ESPÍRITU, a mi
Santo Gurú que me instruya, a mi MADRE DIVINA que me lleve, que no me
abandone... “, etc.;
6.- ACOSTARSE EN LA FORMA MÁS CÓMODA:
Esto no está recomendado cuando son parejas y duermen en una cama
angosta. Deben tratar de dormir en las mejores condiciones, para que no se
vaya a dañar la práctica, porque a veces uno de los dos está logrando un
estado cuando viene cualquier interferencia, y después, para volver a ese
mismo estado ya no tiene la disposición anímica, ni están dadas las
circunstancias.
7.- TENER LA ACTITUD NECESARIA
Yo digo en mi oración: “DIOS, dame alegría para saludar el día, dame
paz para recibir la noche “. Acordémonos que la alegría del día, la actividad del
día, no es otra cosa que para cargar el organismo de energías elevadas para
cuando estemos en descanso.
Eso quiere decir que todo trabajo que nos lleve al cansancio máximo
está contraindicado para nosotros; si hay que hacerlo una vez en la semana, se
hace, pero que no sea lodos los días.
A un pobre Gnóstico que trabaja todo el día y por la noche está
cansado, el vital entra al cuerpo escasamente a reparar las energías agotadas
del día.
Se debe trabajar, eso es lógico porque la inercia no es recomendable,
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pero no llevar al cuerpo al extremo de que esté sumamente cansado y agotado,
porque esa noche seguro que va a tener mucho sueño, pero no ese sueño
reparador, de esos que necesitamos para la investigación.

TRABAJO CON UN ELEMENTAL
El Cedro: el Maestro SAMAEL AUN WEOR nos dice que es el árbol del
anciano José, el carpintero (de quien dicen era el papá de ese hombre que se
llamó Jesús).
Este trabajo es para los que quieran adquirir la castidad. Buscan un
cedro, limpian a su alrededor sin cortarlo, sin lastimarle las ramas ni raíces
(debe quedar libre de musgo, basura, etc.); luego lo saludan a través de su
intercesor elemental: “PADRE mío, Señor mío, DIOS mío, te pido se digne
ordenar a mi Intercesor Elemental para que salude a este elemental del cedro,
y le pide el favor por el cual estoy aquí”.
Ustedes hacen un círculo amplio alrededor del cedro, si son casados
pueden ir con su esposa, si son solteros vayan solos.
Buscan el lado de donde sale el sol. Se quitan la camisa, se bajan el
pantalón hasta que quede el cóccix bien destapado, se paran pegados al
cedro, para que éste quede haciendo contacto con la columna vertebral.
Invocan a su DIVINA MADRE DEVI KUDALINI, para que ella los asista
en ese trabajo y le piden al elemental del cedro que se integre en el Chakra
Coccígeo, que ponga en actividad los fuegos sagrados y suba por la columna
destapando los cañones y las vértebras por donde la MADRE KUNDALINI y los
fuegos sagrados van a ascender.
Después que hicieron la petición, pronuncian el mantram “SSSSSSS”
media hora por lo menos; imaginando que
el fuego asciende del cóccix al cerebro. Terminan con un PADRE
NUESTRO.
Al finalizar la práctica se voltean, abrazan al árbol, y sintiendo con el
corazón a su SER, a su PADRE, le piden al elemental que a partir de ese
momento los asista en todos los momentos en que necesiten transmutar su
energía, y que le retiren para siempre todo elementario (allí entran incubos,
subcubos, etc.) que interfieran en el ascenso de sus fuegos sagrados:
Si ustedes hacen 7 veces este trabajo, tengan la seguridad que tendrán
muy pocos problemas en el ascenso de sus fuegos sagrados a través de su
columna vertebral. Son siete veces, no importa el espacio de tiempo que se
deje.
Eso es cuando uno lo hace individualmente, porque cuando se hace con
la pareja hay otro procedimiento.
Para un matrimonio sirve un solo cedro. El hombre frente al oriente y la
mujer frente al occidente.
Este trabajo es para todo el que esté transmutando, para damas
también, ellas también tienen que ascender sus fuegos sagrados. Y el cedro es
justamente el elemental que se relaciona con el trabajo alquímico.
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REQUISITOS PARA HACER ESTA PRÁCTICA
1. Ser castos por encima de todo.
2. No fornicar con el verbo.
3. Estar bien bañados, bien limpios.
4. Tener higiene mental.
Es decir, esto es para el que esté haciendo la Obra.
El ascenso de los fuegos sagrados es una cosa violentísima cuando un
elemental de estos se propone a ayudar y uno pone de su parte.

TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DE TEURGIA

LIMPIEZA: PARA EL HOMBRE
Usar azufre en los zapatos.
Un vaso con, agua (o jarra), ponerle un cuarzo y dejar en escritorio o
mesa (de trabajo), es para protección para médicos que pasan consultas.
BAÑOS DE PLANTAS
Las plantas se deben recolectar preferiblemente en cuarto menguante,
se secan a la sombra, nunca al sol; esto con la finalidad de tenerlas guardadas.
Deben escoger: hierbabuena Mejorana, menta, albahaca, ruda, ajenjo,
olmo (en el trópico no lo tenemos).
Cuando se puede ligar varias es mejor, sino, una de ellas. Lo que
necesitamos es que el agua quede bien penetrante del aroma. Acuérdense que
la cura para el vital son los aromas.
Cuando son verdes se trituran en un mortero, y si no, se cocinan, pero
no a hervir; porque el aroma se va en el hervor, es ponerla a que suelte el
aroma”.
Dice el Venerable Maestro Huiracocha, quien entregó esto: “Prepárese a
calor de digestión, cincuenta horas”. Yo sé que ustedes no van a hacer eso,
entonces ponga un poquito más de calor que el de digestión, pero que no
hierva. Lo pueden poner tres horas a una temperatura de 60 grados promedio,
de 60 a 80, pero que no hierva, porque si hierve
los vapores se van con el aroma, y entonces el resultado es mínimo.
Cuando esté listo se pone en una bañera, luego la persona se sumerge,
debe estar todo el cuerpo a la vez. El cuerpo tiene que estar sumergido, que no
le quede sino para tomar oxígeno; y a la vez que eso ejerce en el cóccix, en la
columna, en el estómago, debe ejercer en el cerebro, y si no, unas partes del
cuerpo roban energía a otras.
Acuérdense que cada parte del cuerpo es autónomo:
cuando el hígado toma de todas partes, se roba la energía del resto del
cuerpo, porque él necesita subsistir; el no está pensando que el cuerpo se le
muere, lo que le importa es vivir él.
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Cuando se le vaya a dar una medicina a una persona, debemos tener en
cuenta de darle primero al vital, y para el vital son los aromas.
A estos baños no los llamaremos curativos, sino vitales porque es para
que los poros se abran cuando uno se está bañando y así recogen aromas.
Es decir, que aparte de estar preparando el cuerpo para una curación,
está sacando de ese cuerpo una cantidad de elementos pesados, y el resultado
es que la mente lucha menos, se tienen sueños más reparadores, la digestión
se hace más rápido, tenemos menos tensionado el cuerpo, tenemos más
lucidez, y algo muy importante: más alegría.
Dice el Maestro, hay que limpiar la epidermis, porque por la epidermis
entra la vida al interior. Uno se enferma del hígado y dice: “Me hace falta una
purga... yo me voy a purgar”; y resulta que los poros están tapados, nunca
transpira, nunca se da un baño sauna, nunca se hace algo que le permita a los
poros que estén abiertos para que por allí el cuerpo pueda respirar.
TRABAJO CON LAS PLANTAS
Cuando se necesita limpiar una casa o un Santuario, se trabaja con la
Generalmente se usan: ruda, altamisa, ajenjo, salvia, etc. Nunca se
deben cocinar las plantas que se usan para limpieza de casas, Santuarios,
habitaciones, etc., la cocción de las plantas es para baños de la persona, no
así para limpieza de casas. No es malo pero no actúa como cuando se le
extrae el zumo.
Procedimiento:
Se barre muy bien la casa, (habitación o Santuario).
Se rocía con agua exorcizada (si es en el Santuario se usa del agua que
allí hay), agregándole esencia de canela, gotas de extracto de incienso. Se
rocía de adentro hacia fuera, acuérdense que la limpieza de casas se hace de
adentro hacia fuera.
Recitando el salmo 23 de la Biblia. No olviden ustedes que para el
teúrgo o Gnóstico, el Salmo 23 debe ser como el pan y el agua. El Salmo 91 es
para protección de la casa, de la familia, y el Salmo 23 es para librarnos de los
ataques tenebrosos, de las malas Influencias. Recitando el Salmo 23 desde
adentro hacia fuera (sin espada, también lo puede hacer una mujer).
Después se deja la casa sola, por lo menos ½ hora sin que nadie entre.
Si es un hombre el que está haciendo el trabajo debe estar acompañado
por una Isis, y si es una isis debe estar sola.
Se ubica en la parte más interior de la casa, en el fondo. Reza 3
PADRENUESTROS.
Bendice el riego (aunque debe estar bendecido desde que uno toma las
plantas), y recita la siguiente oración:
“PADRE mío, MADRE mía, pido y suplico su asistencia física e interna
para que estos riegos tengan el poder de expulsar de esta casa todas las
fuerzas malsanas, hechicería, brujas, riegos, etc. “, luego (por los que hicieron
ese daño), dicen: Con dos los veo, con tres los ato, con el PADRE, con el
HIJO, y con el ESPIRITU SANTO, en nombre de las 7 potencias de la
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naturaleza para que nunca más me puedan causar daño en mi casa ‘‘.
Rieguen de adentro para afuera imaginando que esas fuerzas negativas
se salieron de todos los rincones de la casa, riéguenla y cierren la casa; si es
posible déjenla de un día para el otro sola (si no al menos 6 horas), ya que
esas son cosas que también tienen su cronología de tiempo para que puedan
actuar los elementales limpiándola.
LIMPIEZA DE UNA PERSONA:
Lo mismo sucede con una persona, que la hayan “empavado, salado”,
etc. el procedimiento es exactamente igual, con la diferencia que esa persona
se consigue un par de padrinos que deben ser un hombre y una mujer, quienes
le van a hacer el riego.
Echarle también el agua con la canela, y al rato le hacen el baño con las
plantas en la misma forma, le echan el agua en la corona, el Sacerdote se pone
delante de la persona y la Isis atrás, rezan el Salmo 23 y se le dice: “Para que
ninguna larva, influencia, brujería o daño que le hayan causado, le siga
haciendo daño en la salud o en la vida, etc.., con dos los veo, con tres los ato,
con el PADRE, con el HIJO y con el ESPÍRITU SANTO”.
El que no se libere con eso es porque no tiene nada.
Hay casos de entidades o fuerzas que no se san con un riego, en esos
casos se necesita una cadena.
TRABAJO CON LOS LOGOS PLANETARIOS
Esto es para las personas que necesitamos despertar, que necesitamos
hacer una organización de nuestro trabajo interno.
En esta práctica se trabaja siete días seguidos con cada Maestro, esto
indica que son cuarenta y nueve días que va a durar el trabajo.
Se empiezan los primeros 7 días con el Maestro Gabriel en un cuarto
creciente, y se continúa el trabajo, no importa que Sea MENGUANTE.
En la oración, siempre se comienza con la invocación a nuestro PADRE
Interno para que interceda por nosotros ante los Maestros; se continúa con la
vocalización del mantram: OAO KAKOF NA KHONSA para culminar con la
petición al Logos con el que estamos haciendo la práctica. Estas peticiones son
sencillas, porque es la palabra la que va a tener esa vibración, ese valor en el
trabajo que estamos haciendo.
Para trabajar con cada Logos Planetario hay un Mantram y una posición,
que deben ser combinadas con la oración correspondiente.
Hay que tener en cuenta el horario de cada trabajo por que la hora se
relaciona con la vibración de los Tatwas.
GABRIEL
Gnósticamente hablando no conocemos persona que haya hecho una
estructura interna si no ha tenido un fundamento en un hogar; no se puede,
nunca se ha podido, porque eso es el resultado del trabajo de un hombre y una
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mujer.
Ninguna persona puede avanzar en su proceso iniciático sin ese
aspecto.
Lo decimos para analizar el valor que tiene para el pueblo gnóstico “el
Hogar” donde se está creando, donde se está levantando, o donde se está
gestando como hombre.
En los últimos tiempos se ha visto el divorcio en forma muy deportiva: tú
no me gustas,... yo no te gusto...”, “vamos y nos separamos, y eso es todo”.
Yo no me estoy oponiendo cuando es necesario; pero ¿Qué esfuerzos
se hacen?, ¿Cuál es el esfuerzo que se está haciendo o se ha hecho para que
eso no suceda?. “No, simplemente el amor se acabó, ese amor que sentía se
acabó”.
Sabemos que todo hogar pasa por esas tristes experiencias, todos; si
alguno no ha pasado por eso lo felicito; pero casi siempre pasa. ¿Por qué?.
Porque chocan dos legiones y no es el amor el que se retira: es la legión que
se mete en el medio y no deja que el amor se exprese.
Por eso, si no se trabaja contra la legión jamás se va ha encontrar el
amor que la mujer tiene hacia el hombre y viceversa.
En esos momentos el primer regente (que es prácticamente donde nos
gestamos como humano y como divino), se tiene que retirar porque no puede
hacer nada por nosotros. Me refiero a GABRIEL.
En el cuerpo físico GABRIEL rige la cabeza.
Ahí podemos ver que aquello que buscamos como regeneración, y que
surge de la parte genética como su palabra lo explica, primero debe tener una
organización.
Toda persona que quiera trabajar en su regeneración, en el despertar y
en su iniciación tiene que aprender a trabajar con cada una de estas partes.
El Maestro GABRIEL nos ayuda a preparar el ambiente, el egregor y la
afinidad de las parejas (a la vez con los hijos).
Muchos de ustedes se habrán preguntado: si viene un éxodo, ¿Qué
hace este hijo que tengo en un andador, que todavía no tiene uso de razón?
¿Qué va a pasar con ese niño?. El aura de ese matrimonio cubrirá a esos
niños, y si no son cuaternarios indiscutiblemente esos niños serán protegidos
por los valores conscientivos y espirituales de los padres para ser rescatados;
de lo contrario no quedarían niños, porque no quedará, como dicen los
Maestros, piedra sobre piedra.
El Arcángel GABRIEL rige todos los destinos concernientes al hogar. Si
nosotros no logramos tener de ese Ser su ayuda y protección en los hogares
Gnósticos, entonces serán arrasados todos, y digo los Gnósticos para no
referirme a una humanidad que está afuera, que cuando se están casando ya
están pensando en el abogado que les va a gestionar el divorcio; esa es la
triste realidad de esta época que se considera una civilización muy avanzada.
ORACIÓN: Primero la invocación al PADRE Interno:
“PADRE MÍO, TE PIDO, TE SUPLICO, TE IMPLORO QUE ME
AYUDES...”, ETC. Luego dice:
OAO KAKOF NA KHONSA
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OAO KAKOF NA KHONSA
OAO KAKOF NA KHONSA
VENERABLE MAESTRO GABRIEL, MAESTRO GABRIEL, MAESTRO
GABRIEL, TU QUE VIVES DENTRO DE MÍ. TE PIDO QUE ME ASISTAS,
CURÁNDOME, SANANDO MI CEREBRO, MI MENTE, PREPARÁNDOME
PARA QUE MI CÁLIZ SAGRADO SE LIMPIE DE TODAS LAS IMPUREZAS
QUE TIENE PARA PODER DEPOSITAR EN EL, EL SUMMUM DE LA
SABIDURIA Y EL VINO DE LA TRANSUBSTANCIACIÓN. OM OM OM.
MANTRAM: el mantram OM nos comunica con las vibraciones
internas del Maestro.
Debe tratar de adormecerse recitando esas palabras.
Desde luego se hace la petición para la protección del hogar y de sus
hijos; acordándose que del buen vino que depositemos nosotros en el cerebro
resulta la Obra que estemos haciendo.
HORARIO: cinco de la mañana.
BAÑOS: En todo el cuerpo y principalmente en la cabeza de
cocimiento de flores de rosa, eucalipto y romero; se hacen tibios.
SAHUMERIO: Luego del baño, se reciben sahumerios de mirra y
estoraque (benjuí).
Después se recuesta en su cama nuevamente recitando la oración
muchas veces tratando de adormecerse.
PERFUME: citronela, canela.
Aconsejo que todos los hogares Gnósticos deben ser perfumados con
canela. La canela es un perfume del amor que actúa en la psiquis y sobre el
medio ambiente. Toda persona que no gusta mucho de él debería usar un
extracto
de canela, es muy bueno, para alejar las malas influencias, etc., también
para los hijos.
Algunos dicen: ¿La tristeza no es un ego?, así es, pero si nosotros nos
ayudamos con una cosa, va a ser más liviano el trabajo con ese elemento.
El extracto de romero igual que la canela, tiene influencia sobre el medio
ambiente.

POSICIÓN:
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RAPHAEL
El Arcángel RAPHAEL es el que rige la medicina; pero ¿A qué medicina
nos estamos refiriendo?:
1. Hay que volver a la naturaleza, pero eso tiene sus grados y
grados, escalas y escalas. No es ir al campo.
Volver a lo NATURAL indica que tiene que haber una «actitud» de
nosotros para poder integrarnos con lo natural; acordémonos que a la
naturaleza sólo la regenera la naturaleza; no lo hace nadie más. Ella sólo se
regenera entre sí, nadie más lo hace. Por eso la energía sexual se le llama
naturaleza, porque es la única que tiene el poder de regenerar.
Nosotros podemos tomar toda clase de vitaminas, minerales, proteínas,
etc., pero si no se está regenerando por el poder que tiene el Esperma Sagrado
y el Libido de la mujer, la naturaleza no regenera; seguirá su degeneración.
Nosotros estamos sometidos porque todo lo que nace tiene que morir ya
que es UNA LEY, eso no indica que está habiendo regeneración, solo está
determinando un tiempo de duración promedio de la persona.
Lo importante es que antes que esa persona muera, haya logrado
regenerarse.
Hagamos una suposición: ¿Cuántos billones de átomos tendrá el
cuerpo?. Supongamos que haya cien mil billones de átomos, (solo como
suposición) y ¿Cuántos espermatozoides hay en un centímetro cúbico de
acuerdo a los últimos experimentos de la ciencia?. Trescientos millones en un
centímetro cúbico de energía. Si son tres centímetros indicaría que hay 900
millones de espermas en 3 centímetros cúbicos.
Esos 900 millones de espermas después de ser sacrificados, se les
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extrae la conciencia y la luz y se reinvierten hacia dentro y hacia arriba. Cada
esperma que nosotros logremos transmutar regenera un átomo de los que
tiene el cuerpo.
En una persona que transmuta con un cuerpo normal durante cinco
años, transmutando 900 millones diarios, o por
lo menos tres veces a la semana, allí nos damos cuenta de dónde está
la regeneración.
La regeneración sólo llega por la parte sexual; lo demás es un
complemento que nosotros usamos; eso nos hace pensar que la creación de
los cuerpos solares no es tan difícil como se piensa; lo que se necesita es una
súper-disciplina para lograrlo.
Esto es «Medicina», es la Medicina Universal que actúa en la parte Vital
y Celular del cuerpo.
Para hablar de medicina y estar acorde con las exigencias que tiene la
influencia de Mercurio en nosotros (en este caso el V. Arcángel RAPHAEL),
debemos tener:
- Una mente sana, pero ¿Cómo tenerla?
- Una alimentación sana, pero ¿Cómo tenerla en esta época en que nos
desenvolvemos dentro de tanta mecánica?. Indiscutiblemente todo lo que son
alimentos tamásicos, van a dañar algunas partes vitales del cuerpo, y a su vez
a cristalizarse en una energía que después de ser transmutada, es un veneno.
Eso sería como si a un terreno fértil le estuviéramos aplicando abonos
químicos porque da una cosecha buena, pero después la parte vital del terreno
se acabó.
Para nosotros hablar de medicina a partir de este tiempo necesitamos
tener una súper-disciplina en:
- Lo que respiramos
- Lo que pensarnos y
- Lo que comemos.
Decía un Maestro Instructor del Templo de ALDEN, que el 95 % de las
enfermedades del hombre eran psicosomáticas, y que el 5% eran
contaminación; indicando que estamos frente a una situación que todavía
podemos solucionar si nos proponemos a hacerlo.
Las enfermedades psico-somáticas dependen de la actitud que
tomemos: si vamos a tener una actitud sana frente a la vida, frente al sistema
que nos rodea, no nos dejemos influenciar por una conducta gregaria, así
vamos a lograrlo.
El 5% de la contaminación sería muy reducido porque ustedes podrían
decir 50 ó 60 % pero es para que veamos el daño tan terrible que tenemos con
la parte psicológica.
El Maestro SAMAEL dice que en ésta época se le rinde un «Culto al
dolor, al sacrificio» a eso que cada quien sufre intensamente; pero no es un
sacrificio consciente, si no un sacrificio de dolor.
Todo el mundo se queja de todo lo que sucede pero sin buscar una
solución.
Para trabajar con el Maestro RAPHAEL, lo primero que debernos tener
es una actitud muy sana frente a la vida para que El pueda ayudarnos.
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Con el Maestro RAPHAEL deben estar acostados al oriente,
acordémonos que las corrientes medicinales vienen del oriente.
Si la persona no puede acostarse; siéntese en un sillón, pero con frente
al oriente.
ORACIÓN: Hacen la petición al PADRE, y luego dicen:
OAO KAKOF NA KHONSA.
OAOKAKOFNAKHONSA.
OAO KAKOF NA KHONSA.
VENERABLE MAESTRO RAPHAEL, MAESTRO RAPHAEL, MAESTRO
RAPHAEL, PADRE DE LA MEDICINA, HEME AQUÍ QUE ESTOY FRENTE A
TI, TE PIDO: EN NOMBRE DE MI PADRE MUY AMADO, DEL HIJO MUY
ADORADO, DEL ESPÍRITU SANTO
MUY SABIO, SE DIGNE DEPOSITAR EN MI CENTRO MOTOR O
CENTRO DEL MOVIMIENTO, EN EL HÍGADO, EN EL BAZO, EN MIS
RODILLAS, EN MI CEREBRO; LAS SUSTANCIAS CURATIVAS DE LA
MEDICINA UNIVERSAL.
Y luego, como conversando con el Maestro, le dicen:
MAESTRO RAPHAEL, ESPERO QUE ESTA CURACIÓN SE REALICE
EN MI CUERPO Y ME COMPROMETO A DEDICAR Ml VIDA, MIS FUERZAS
Y MI VOLUNTAD AL SERVICIO DE LA OBRA DE MI PADRE, AL SERVICIO
DE Ml OBRA, AL SERVICIO DE LA HUMANIDAD.
No olviden ustedes que uno ofrece lo que tiene: VIDA, FUERZAS Y
VOLUNTAD.
MANTRAM:
HORARIO: 10 de la noche. Eso indica que se hace el TRABAJO y se
acuesta.
BAÑOS: Con el Maestro RAPHAEL se reciben vapores (si fuera
posible un sauna) y ponen allí planta: ajenjo, salvia y altamisa.
SAHUMERIO: Recibir sahumerios de: incienso, sándalo (si no se
consigue en sahumerio se echan gotas de esencia de sándalo al sahumerio) y
benjuí (en sahumerios el benjuí es esencial casi en todos).
PERFUME: pino, azahar, violeta.
POSICIÓN: Igual que la anterior.
HACERLO CON LA SIGUIENTE ORACIÓN
“PROSPERO TANTO EN LO FÍSICO COMO EN LO ESPIRITUAL
PORQUE EL MAESTRO ESTA CONMIGO, Y ASI LO QUIERO YO”.

URIEL
El Maestro URIEL tiene regencia en nosotros porque es Venus; sólo los
Gnósticos conocemos el secreto para no dejamos influenciar por la parte
negativa de Venus; si no lo hacemos no es culpa de la Enseñanza, es culpa de
que nosotros no practiquemos la Enseñanza.
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La parte negativa de Venus está en los desenfrenos de todo aquello que
concierne con la parte amorosa y con la parte sexual.
Venus actúa en nosotros negativamente porque, si es cierto que es el
planeta del amor, de la ternura, también es cierto que la parte negativa de
Venus tiene una íntima relación con las influencias de Lilith que es una bestia
espantosa dentro de nosotros, causándonos daños quizás irreparables, e
impidiendo que podamos eliminar los instintos brutales que tenemos.
Así podemos damos cuenta que para hablar del “Despertar de la
Conciencia” debemos tener una súper-disciplina; vigilar el sueño.
No olviden ustedes que la mejor clave que hay para salir en cuerpo
astral es vigilar el sueño (pero no vayan a pensar que solo es el sueño cuando
nos estamos durmiendo), sino el sueño que nos toma de momento a momento
por ahí, cuando la persona sueña hablando de la GNOSIS, pero dormido
profundamente; ese es el sueño a que se está refiriendo el Maestro cuando nos
dice que vigilemos el sueño para aprender a despertar en los Mundos Internos.
En la Medicina Universal nosotros aprendemos que sin la ayuda de la
parte sabia, autónoma, que rige determinada parte del cuerpo no logramos
curar ese cuerpo.
En una ocasión le pedí al Maestro SAMAEL una fórmula para el hígado y
el Maestro me dijo: “el ajenjo actúa sobre
el hígado y el fique sobre la hiel” (que están juntos). Porque si curamos
el hígado, pero la vesícula biliar está mal, el problema sigue afectando al
hígado, esto para dar más o menos un ejemplo de la situación.
Preferiblemente sentado en posición de loto; los que no pueden lo hacen
con las piernas estiradas; pero debe ser sentado.
ORACIÓN: Se hace la invocación al Padre:
PADRE MÍO, DIOS MÍO, SEÑOR MÍO, TE PIDO QUE ME ASISTAS
PARA TRABAJAR CON EL ARCÁNGEL URIEL
OAO KAKOF NA KHONSA
OAO KAKOF NA KHONSA
OAO KAKOF NA KHONSA
El mantram OAO KAKOF NA KHONSA nos une con la DIVINA MADRE.
Concentrados, sintiendo todo el cuerpo.
VENERABLE MAESTRO URIEL, MAESTRO URIEL, MAESTRO URIEL,
ESTOY ANTE TI, POR EL AMOR QUE EJERCE EN MI ALMA; TE PIDO, TE
RUEGO, TE IMPLORO QUE DERRAMES EN MI LA GRACIA DE PODER
VENCER MIS BAJAS PASIONES MIS INSTINTOS NEGATIVOS PARA QUE
MIS PLEXOS SE CARGUEN CON LA ENERGÍA DE MI CRISTO SOL.
MANTRAM: CRISTO
“CRIS” Parte del cóccix SSSSSSSSSSSSSTO. La palabra CRISTO es el
ascenso de la energía Crística.
“TO” llega al CORAZÓN. La palabra CRISTO tiene esa entonación en
cuanto para nosotros.
Al pronunciar el mantram uno siente en el corazón, como si llegara en
verdad una fuerza. Eso es una transmutación.
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CRISTO, es, un mantram que tiene que ver directamente con la
ENERGIA.
Yo les digo HERMANOS: Si alguna persona va a hacer este trabajo,
hágalo todo el tiempo, porque si se altera el orden; los resultados no son
iguales.
HORARIO: 9 de la mañana.
BAÑOS: En todo el cuerpo, con; hojas de laurel, salvia, guarumo; no
importa si está seco, el guarumo es una planta que tiene íntima relación con el
amor y con la columna.
SAHUMERIO: incienso y benjuí
PERFUMES: rosa, heliotropo y nardo.
POSICIÓN:

Recuerden que el trabajo con el Maestro URIEL debe ser de rodillas, sin
inclinar para atrás del cuerpo porque debe estar bien recto y que los vórtices de
las rodillas estén bien pegando en el piso; preferiblemente en la tierra. Y se
pronuncia la FRASE: CRISTO
MICHAEL
El Maestro MICHAEL, actúa en nosotros en el sistema nervioso, la
influencia del sol actúa en el sistema nervioso central, simpático, parasimpático
y en el sistema neuromuscular.
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Si le preguntamos a un médico cómo han encontrado ellos las diferentes
manifestaciones de las enfermedades en algunas personas podríamos decir
que el 90% de las personas tenemos el sistema nervioso dañado.
El sistema nervioso se daña por múltiples cosas: porque se ha gastado
inoficiosamente la energía del cuerpo; por la cantidad de situaciones, stress,
que estamos viviendo en la época; porque la sangre está contaminada; porque
la circulación anda mal, etc. etc.
Hay que trabajar con el Maestro MICHAEL en el templo Corazón.
El corazón debe estar asistido por las partes que le corresponden
tratarlo a él. Es decir, Gabriel es médico para el Hogar, Raphael es médico
para toda la salud. Pero Uriel es el médico para curarnos del corazón.
Si el corazón es un órgano que se tiene que desarrollar para que
nosotros podamos realizar la Obra, indiscutiblemente tenemos que hacer
trabajos muy intensos.
ORACIÓN: se hace la oración al Padre;
OAO KAKOF NA KHONSA.
OAO KAKOF NA KHONSA.
OAO KAKOF NA KHONSA.
VENERABLE ARCÁNGEL MICHAEL,
ARCÁNGEL MICHAEL,
ARCÁNGEL MICHAEL,
SOL DE MEDIO DIA, SOL DE MEDIA NOCHE, QUE RIGES MI
DESTINO, TE PIDO: QUE ME CURES, QUE SANES MI CORAZÓN, TE
RUEGO, TE IMPLORO QUE ME LIBERES LAS PARTES AUTÓNOMAS DE MI
SER QUE SE ENCUENTRAN INTERFERIDAS POR INSTINTOS.
Acordémonos que hay partes del Ser que están en nosotros, átomos que
rigen sistemas solares en nosotros que están totalmente interferidos por
fuerzas negativas, y que sólo la ayuda de los amados Maestros podrían
sacarlas.
En el momento en que se le pide que se liberen los átomos, las partes
autónomas del Ser que están en nosotros, se pronuncia con mucha reverencia
el mantram “S”, pero no sólo como elemento fuego, si no como la vibración de
la energía que va a liberar esas fuerzas que están oprimidas por fuerzas
negativas, entonces uno siente el mantram en todo el cuerpo.
Si ustedes lo hacen con muy buena concentración, se sentirá en los
dedos de los pies un hormigueo: “sssssssssssssssssss” y empieza un
estremecimiento del cuerpo.
En ese momento se están quemando una cantidad de fuerzas negativas
que están en los plexos, que están en las células, porque el Maestro Michael
que es el guerrero contra el Guardián del Umbral, libera esas energías.
MANTRAM:
HORARIO: 12 del día o las 12 de la noche. (Si en el día les queda
difícil por cualquier razón, pueden hacerlo a las 12 de la noche).
BAÑOS: Con sauce llorón, guarumo y girasol.
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SAHUMERIO: incienso de muy buena calidad.
PERFUME: rosas, lila y heliotropo.
POSICIÓN: parado, con los pies juntos y las manos contra la pierna,
frente al sol, si es de noche frente al oriente.

SAMAEL
El maestro SAMAEL es el Señor de la fuerza y actúa en la voluntad.
Pero el cuerpo físico tiene un órgano, un sitio donde está actuando ese
Maestro y ese órgano es el Hígado.
Cuando al Maestro SAMAEL le preguntaron: ¿Dónde estaba el infierno
en una persona? mientras uno dijo: “En el cóccix”, y otro dijo: “en los
infrarmundos”, el Maestro dijo:
“¡En el hígado está el Infierno!”.
Hay legiones tan espantosas y tan difíciles de combatir, que la persona
se tiene que someter a ayunos, a tratamientos muy especiales para poder
arrancarlas de allí; ya que en el hígado está el vórtice que transforma las
impresiones de la vida diaria.
El cuerpo vive de impresiones, buena y malas, pero como nosotros no
sabemos elegir las buenas, todas entran a ser digeridas como malas. Entonces
el hígado debe hacer un trabajo triple.
Podríamos decir que prácticamente todo un trabajo también tiene raíces
en el hígado. No quiero decir con esto que en el corazón no, pero el hígado
tiene una gran importancia sobre lo que es la voluntad que tiene que ejercer el
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cuerpo.
ORACIÓN: se hace la oración al Padre;
OAO KAKOF NA KHONSA.
OAO KAKOF NA KHONSA.
OAO KAKOF NA KHONSA.
MAESTRO SAMAEL,
MAESTRO SAMAEL,
MAESTRO SAMAEL,
TU QUE VIVES EN MI, SÁLVAME DE LAS ACECHANZAS DE LA
BESTIA
(Profundamente concentrados en el hígado, en el corazón)
TE LO PIDO, EN NOMBRE DE MI SER, EN NOMBRE DE MI MADRE Y
EN NOMBRE DE MI CRISTO INTIMO.
MAESTRO SAMAEL, ESPERO QUE SEAS MI GUÍA, ESPERO QUE
COMBATAS TODAS LAS LEGIONES QUE ME ATACAN Y QUE YO QUIERO
ELIMINAR.
MAESTRO SAMAEL, DESPEJA MI CAMINO DE LAS FUERZAS QUE
SE CRUZAN Y QUE IMPIDEN LA UNIÓN CON MI SER.
Esto se dice con devoción, sintiendo que verdaderamente tenemos fe en
el Maestro.
Sabemos que el Maestro SAMAEL actúa en nosotros sobre la voluntad.
Ustedes pueden ampliar su petición, con lo que les salga del corazón; porque
uno siente que realmente ese Ser está dentro, ya que se hace presente.
MANTRAM: RA
HORARIO: Preferiblemente a las 3 de la tarde; si no es posible, se
puede hacer a las 9 de la noche.
BAÑOS: ajenjo, ruda y salvia
SAHUMERIO: incienso y polvo de ruda
PERFUME: Nardo.

POSICIÓN:
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ZACHARIEL
El Maestro Zachariel, en el cosmos, rige la justicia, pero el Maestro
Zachariel es el que nos da el derecho a nosotros de negociar todo Karma que
esté causándonos daño y que queramos pagar con sacrificio.
Nosotros podemos ir directamente al Maestro Anubis y le pedimos
negociar (él nos puede ayudar porque es autónomo en cuanto a la Justicia se
refiere), pero como nosotros tenemos un Zachariel adentro que está ejerciendo
nada menos que en los riñones, los cuales tienen que ver mucho con la Justicia
dentro nuestro, no podríamos negociar ningún Karma si no estuviéramos
asistidos primero por el aval que el Maestro Zachariel nos da.
También hay que tener en cuenta que para hacernos merecedores de
negociar ese karma, tenemos que adquirir algún compromiso, algún deber
aquí, para que entonces nos dejen pasar.
En días pasados, a mí se me dijo que tenía que negociar cierta situación
con la Ley, y yo me puse a hacerlo, cuando llegué allí se me dijo que tenía que
trabajar con el Maestro Zachariel porque yo no estaba relacionado con El, aquí
en mi Mundo Planetario, entonces me tocó venir y seguir trabajando con El
para que posteriormente eso se cristalizara y se me concediera la curación que
necesitaba, comprometiéndome a determinada obligación con la humanidad.
ORACIÓN: Se hace la oración al Padre;
OAO KAKOF NA KHONSA.
OAO KAKOF NA KFIONSA.
OAO KAKOF NA KHONSA.
VENERABLE MAESTRO ZACHARIEL. MAESTRO ZACHARIEL,
MAESTRO ZACHARIEL, BUDHA INMORTAL DE LA JUSTICIA, QUE VIVES
EN MI; AYÚDAME POR TU GRACIA, POR TU AMOR Y TU JUSTICIA A
PAGAR CON SERVICIO A LA HUMANIDAD Y A LA OBRA DE MI PADRE;
TODOS LOS KARMAS ADQUIRIDOS EN MIS VIDAS, SOLO TU PUEDES
ACERCARME A CANCELAR MIS DEUDAS CON SERVICIO Y AMOR (Ahí es
conveniente hacer la petición de lo que necesiten. Acordémonos que el Karma
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que tenemos es sumamente grande. En este momento ofrecen lo que puedan
dar; no se vayan a comprometer con lo que no van a cumplir. Cuando uno se
propone a servir a la humanidad, a servir a la Obra del Padre, a ser buen
discípulo del Cristo, le abren el espacio para que uno se acerque y vaya
cancelando).
MAESTRO ZACHARIEL, ESPERO SU AYUDA, CREO EN LA
BENEVOLENCIA Y EL AMOR DE LA JUSTICIA PARA QUE ME CONCEDA
NEGOCIAR.
(Acordémonos uno va pagando por parte, no el Karma, sino los Karmas).
PARA PODER SER LIBRE: (Mientras tengamos karmas no podernos
ser libres, porque estamos sometidos a una cantidad de cosas muy terribles:
pero si nos proponemos a pagar. en proporción de lo que vaya cancelando va
siendo libre).
MAESTRO ZACHARIEL, LE PIDO QUE ME CURE DE TODAS LAS
ENFERMEDADES ORIGINADAS POR KARMA.
Al terminar se dice: HAGIOS, HAGIOS, HAGIOS.
La palabra HAGIOS es una acción de gracias.
MANTRAM: El mantram AMOR, es un mantram que tiene mucho
poder.
HORARIO: El trabajo con este venerable Ser es a las ocho de la
noche.
BAÑOS: Cocimiento de Roble (se puede usar el cedro). El cedro es
una planta que tiene íntima relación con la justicia, por eso el Maestro SAMAEL
dice: Que el cedro ejerce poder sobre la columna y justamente dicen que
“ESCRIBE LA INICIACION SOBRE UNA VARA”, la vara es la columna.
SAHUMERIO: mirra.
PERFUME: Sándalo o nardo
POSICIÓN:
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ORIFIEL
Orifiel es el Señor de la Muerte y de la Agricultura, dice el Maestro; pero
cuando habla de la agricultura no hay que ver como la siembra de cebollas, ajo
y todo aquello.
Es la siembra que estamos haciendo nosotros, acordémonos que hay
una máxima por ahí de los Amados Maestros que dice: “solo el que muere
tiene derecho a nacer, y solo el que nace tiene derecho a morir “; eso nos
indica que la siembra que nosotros estamos haciendo es una siembra de una
semilla que vendrá a servir tanto en el aspecto humano como en el aspecto
espiritual para gestar una nueva raza.
La finalidad es que tratemos de poner en práctica lo que va a servir para
despertar.
Acordémonos que una de las metas que tenemos que trazarnos no es
tanto tener séptima Iniciación de Misterios Mayores; sino Despertar, porque la
persona que despierta ya ve el camino, y la persona que tiene muchas
iniciaciones
y no está muy despierto anda a oscuras en su camino y es peligroso.
El Venerable Maestro Orifiel es el genio que dirige el rayo de la
Agricultura y de la Muerte.
ORACIÓN: se hace la petición al Padre
OAO KAKOF NA KHONSA.
OAO KAKOF NA KHONSA.
OAO KAKOF NA KHONSA.
MAESTRO ORIFIEL.
MAESTRO ORIFIEL,
MAESTRO ORIFIEL,
TU QUE VIVES EN MI, CONCEDEDME LA GRACIA SEÑOR DE
QUITAR DE MI CUERPO FÍSICO Y CUERPOS INTERNOS TODOS LOS
ELEMENTOS INFRA-HUMANOS QUE ESTÁN DAÑANDO MI OBRA.
MAESTRO ORIFIEL, AYÚDAME A MORIR EN MI MISMO. MAESTRO
ORIFIEL, QUIERO QUE LAS VIRTUDES DE MI SER, NO SIGAN SIENDO
INTERFERIDAS POR NINGÚN AGREGADO PSICOLÓGICO.
OMNIS HAUM ÍNTIMO
OMNIS HAUM ÍNTIMO
OMNIS HAUM ÍNTIMO
OMNIS HAUM INTIMO, (este mantram es por el Padre, el Venerable
Maestro Orifiel tiene íntima relación con nuestro Kether interno).
En ese momento se pide para que el Padre interceda por nosotros ante
ese compromiso que estamos haciendo con el Señor de la muerte.
MANTRAM: PERDÓN.
EL PERDÓN es otra frase, que también es un Mantram.
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“EL QUE PERDONA TIENE DERECHO A SER PERDONADO”.
Acordémonos que estamos negociando la muerte psicológica a cambio de la
muerte física.
HORARIO: 10:00 de la noche.
BAÑOS: Mano de Dios, Guarumo y Salvia.
SAHUMERIO: nuez moscada, clavo de especie, raíz de vetiver,
canela, yemas de pino (seca) y un poquitito de polen.
PERFUME: Extracto de pino ó extracto de romero.
POSICIÓN: Acostado; posición de HOMBRE MUERTO, que el
Maestro da con las manos estiradas al lado del cuerpo.

PRACTICAS DE MEDITACIÓN
MEDITACIÓN GUIADA POR EL V. M.LAKHSMI
No se puede hacer una Meditación sin tener antes una ubicación en la
parte física, de lo contrario sería como si la naturaleza diese saltos.
Hay muchas escuelas que enseñan la relajación, eso no es negativo,
pero nosotros los gnósticos tenemos que comprender que la mejor relajación
es cuando uno logra una buena ubicación.
Comenzamos aflojándonos desde los pies, no pensando, pues cuando
uno piensa en un órgano, ese órgano se tensiona, pero cuando uno imagina
ese órgano sin pensar en él, se relaja. Esa es la diferencia entre el
pensamiento y la imaginación: “imaginar es ver”.
Imaginemos los pies, las rodillas sin pensar en ellas, imaginemos con el
entrecejo, como si los estuviera viendo, luego las piernas, caderas, estómago,
intestino, pecho, tórax, brazos, antebrazos, nuca, cabeza, cara.
A medida que uno va teniendo esa relajación va tratando de llamar un
poquito el sueño sintiendo un «pesito» en el entrecejo, eso lo ubica en la
transición entre el sueño y la vigilia.
Ahora, místicamente, vamos a entrar a nuestro corazón, sintiéndonos en
351

P E N S U M

D E

E S T U D I O S

G N O S T I C O

P A R A

M I S O N E R O S

V M . G U R D J I E F F

nuestro Templo; ahí, en ese Templo está el Ser, el átomo Nous es el asiento
del Ser, identificados con él, mentalmente decimos: “Omnis haum Intimo”, 3
veces (como si dijéramos: Papá, papá...).
Después de esos mantram, sin salirnos del corazón, le decimos lo que el
Cristo nos enseñara:
- Padre Nuestro que estás en los cielos (diciéndole, Padre mío que estás
allá en las alturas);
- Santificado sea tu nombre (porque tu estás en mi entrecejo y le darás a
mis ojos espiritualidad y luz de sabiduría, porque estás en mi laringe y darás a
mi laringe la virtud de despertar tu amor en todos los corazones);
- Venga a nosotros tu Reino (es igual a decirle hágase su reino en
nosotros también);
- Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo (tal como si le
dijéramos: Padre mío ayúdame para hacer su santa voluntad);
- El pan nuestro de cada día dánoslo hoy (como si le dijéramos la
sabiduría sea conmigo);
- Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros
deudores (para ser dignos de pedir perdón a Dios tenemos que perdonar las
debilidades de nuestro prójimo);
- No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal.
Aquí hacemos la petición que queremos pedir: “Dios mío, tú eres mi Real
Ser, no me abandones. Señor, concédeme la gracia de interpretar tus santas
enseñanzas. No permitas que en mi camino encuentre obstáculos que me
hagan desistir. Guía mis pensamientos, mis palabras y mis obras para que
sean de agrado a ti.
Señor, abogad por mí ante la Ley Divina para que el fiel de la balanza
cósmica se incline a mi favor y yo pueda negociar el Karma que tengo
pagándolo con servicio a la humanidad y a la obra.
Señor no me dejes sólo, que sin tu ayuda estoy perdido, yo sé que si me
ayudas yo realizaré la obra.
Señor, haz que mis sentimientos sean la expresión de ti, haz que mis
miradas sean tu expresión, y que mis palabras sean vertidas del amor que me
das para nunca herir a nadie, sino para enseñar tu mensaje.
Dios mío, haz de mí un Apóstol de la humanidad para que todos mis
semejantes se impregnen con tu amor, con tu sabiduría, con tu paz.
Señor, ayúdame para que en mi comunidad haya comprensión, voluntad
y disciplina; para que en mi hogar reine la paz, el amor y la sabiduría.
Señor, abogad por mí ante el Señor Jehová de los Ejércitos para que me
proteja, me ayude y me acompañe.
Dios mío concededme la gracia que desde hoy y en todo momento su
amor y su luz se haga presente en mis oraciones, en mis pensamientos en mis
palabras.
Señor perdóname”
Colocar música para la meditación.
Al finalizar la música decir: “Dios mío, Madre Bendita Kundalini permite
que en este momento se enaltezca en mi el hijo de Dios, el hijo del hombre,
que mi Cristo íntimo crezca y se integre con las diferentes partes autónomas
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del Ser para que nutriéndose de esa fuerza y haciendo uso del cetro del poder
de Dios y de mi Padre Interno me defienda contra la acechanza del enemigo
secreto.
Dios mío, sin su ayuda estaría perdido, y porque necesito de ella estoy
en estos momentos implorando al Altísimo su Divina gracia, su protección y su
ayuda.
Cristo Intimo, pido que en estos momentos se haga presente en mi
conciencia para que me dé claridad en la Obra
que tengo que realizar, que no me deje sólo, que no me deje sucumbir
ante el error del mundo; que tenga la fuerza de voluntad capaz de romper con
todas las barreras que las fuerzas negativas me ponen al paso del camino.
Pido en estos momentos con toda mi alma y mi corazón al Venerable y
bendito patriarca Samael Aum Weor que me de su luz, su poder y su fuerza
para realizar la obra del Padre.
Bendito ser, gracias te doy por socorrerme de este mundo corrompido y
ubicarme aquí donde se nutrirá mi conciencia con los efluvios grandiosos que
emanan del altísimo y que se depositan en mi conciencia”. AMEN.
Tratando de no desconectamos con esa parte interna, de no olvidar el
momento, vamos regresando lentamente, no olvidando que Dios está tan cerca
de nosotros que de por medio sólo está la mente. AUM AUM AUM
PRACTICA DE MEDITACIÓN
20 Respiraciones con HAM - SAH. Con el HAM imaginar que la energía
sube por la columna en forma de fuego y con el SAH, imaginar que ese fuego
sale por el entrecejo abriéndolo y limpiándolo. Luego nos adentramos en el
Templo Corazón y tratando de visualizar nuestro cuerpo empezamos por los
pies, ascendiendo hasta quedar totalmente relajado. Sumirse en meditación
profunda.
PRACTICA DE MEDITACIÓN PARA LA RETROSPECC IÓN
Concentración en nuestro Cristo Ígneo. Cristo Ardiente, Cristo Sol para
que interceda antes nuestro Padre y decimos: “Padre Mío, Señor Mío, Dios
Mío, Ayúdame, Guíame para realizar esta práctica de Retrospección de este
día”.
Reflexionar en cada uno de los acontecimientos sin identificarse.
Analizar los defectos más sobresalientes.
PRACTICA DE MEDITACIÓN
Hacer respiraciones profundas. Hacer una oración al Ser. Invocar la
presencia del Intimo pronunciando el mantram OM cinco veces. Luego
concentrarse en el Intimo sintiendo su presencia.
PRACTICA DE MEDITACIÓN
Hacer respiraciones profundas a manera de suspiro, sintiendo la
presencia de nuestro Ser. Concentrarse en el corazón e imaginar cómo brota
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de él una luz azul que es Amor y se proyecta hacia todo nuestro cuerpo, sale
alrededor y se dirige a todo el lugar, la ciudad, provincia, país, cubriendo todo
el planeta y a todas las personas.
MEDITACIÓN EN UN SALMO
Durante el día vamos a realizar una práctica de reflexión, tomando
conciencia de la realidad de nuestro Ser dentro de nosotros y del vínculo que,
gracias a él, mantenemos con el Creador de todas las cosas; el Señor Jehová
Bíblico, la universal Paloma Blanca, que majestuosa sobrevuela nuestras
humanas existencias desde el incognoscible seno del Padre Cósmico Común.
Para ello meditaremos en un hermoso Salmo Bíblico titulado: “La Gloria
de Dios y la Honra del Hombre”.
- Hacemos una breve relajación física mediante una serie de
respiraciones lentas y profundas.
- Una vez relajados y cómodamente sentados; con los ojos cerrados,
vamos a relajar nuestra mente concentrándonos en nuestro Templo Corazón,
tratando de visualizar la
llamita azul que arde internamente, símbolo de la presencia de nuestro
Dios Interno, viviente en cada uno de nosotros.
- Después oramos intensamente a las distintas partes internas de
nuestro Real Ser integrado dentro nuestro (al Cristo Intimo, al Sacratísimo
Espíritu Santo, a nuestra Bendita Madre Kundalini) pidiéndole que tome todo
nuestro Ser y nos permita realizar y comprender el hondo significado y la
profunda mística de este Salmo escrito hace ya muchos siglos en un lenguaje
sencillo, hermoso y a la vez tan actual y fresco.
Precioso alimento para nuestra conciencia, transmitido por la sabiduría
de aquellos hombres rectos y puros corno el rey David.
- Bien concentrados en nuestro corazón, escuchamos cada palabra del
Salmo Nº 8:
“¡Oh Jehová, Señor nuestro. Cuán glorioso es tu nombre en toda la
Tierra!. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De boca de los niños y de los que
maman, fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos. Para callar al enemigo
y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos. La Luna y las
estrellas que tú formaste; digo: ¿Qué es el hombre para que tengas de él
memoria? ¿ Y el hijo del hombre para que lo visites?. Le has hecho poco
menor que los ángeles y le coronaste de gloria y honra. Le hiciste señorear
sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y
bueyes, todo ello, y así mismo las bestias del campo, las aves de los cielos y
los peces de! mar, ¡Oh Jehová Señor nuestro. ¡Cuán grande es tu nombre en
toda la Tierra!”
- Meditemos profundamente en esta alabanza, que sale de un corazón
sencillo, agradecido de su Creador, maravillado
de que siendo tan insignificantes criaturas podamos recibir tantos bienes
y goces de nuestro Creador.
- Nuestra mente debe estar bajo el yugo de nuestra voluntad. Sólo
tenemos interés en comprender y asimilar en nuestra conciencia esta sublime
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alabanza al Creador.
- “Todo lo puso el Señor Jehová debajo de los pies del hombre” Con
asombro comprendemos que nuestro Divino Creador desea nuestra felicidad y
no el dolor y el sufrimiento que vivimos en estos tiempos tan terribles del
materialismo.
- Esta alabanza sale de un corazón noble y puro, de una fuerte
voluntad, hombres realizados, auténticos, llenos de valor y de sabiduría, plenos
de la majestad de su Real Ser al que tenían encamado en su verbo, en sus
acciones y en sus pensamientos.
Nada tienen que ver con esa imagen que a veces se nos muestra de la
persona santurrona, débil de carácter, apocada y refugiada en su fe religiosa.
Aquellos hombres Santos del Antiguo Testamento debieron ser, como
diría el Venerable Maestro Samael, “terriblemente divinos”.
- Meditemos y reflexionemos por qué, habiendo alcanzado tanto poder y
sabiduría, se muestran tan humildes y sumisos; tan llenos de gratitud hacia la
vida, sus dones y maravillas; y tan llenos de amor hacia su creador.
Termina así la alabanza:
- ¡Cuán grande es tu nombre en toda la Tierra!...
- Prosternados en tierra aquellos seres inefables, plenos de la inocencia
de un niño, llenos de mansedumbre, embebidos de la sabiduría divina, oraban
con esa elocuencia y sencillez:
“... ¡Oh Jehová, Señor Nuestro, cuán glorioso es tu nombre en la
Tierra!..”
Sigamos meditando hermanos, ensanchemos nuestras conciencias.
Es necesario recobrar la humildad. Hacernos conscientes de nuestra
verdadera dimensión. Observar ese error psicológico llamado Orgullo, Vanidad,
Auto-importancia, Auto-suficiencia, que no sólo se apodera de la gente del
mundo, sino que también puede apropiarse de las conquistas de nuestro Ser...
- Vigilemos a nuestra vieja personalidad, observémosla tratando
siempre de actualizar sus ambiciones y deseos de sobresalir, de subir al tope
de la escalera. Vigilemos esos agregados o “yoes” místicos. Reflexionemos en
todo esto.
- Los grandes seres que pasaron por nuestro mundo, y entre ellos el
más grande de todos: El Venerable Maestro Jeshua Ben Pandirá, Jesús de
Nazareth con su vida y su ejemplo nos muestran el camino de la humildad, y se
prosternan obedientes ante su Padre muy amado.
- Queridos hermanos, leamos estos Salmos cada vez que nos sintamos
importantes, superiores a los demás.
- Demos gracias a nuestro Padre muy amado, por habernos permitido
adentramos, comprender, asimilar, la humildad y profundidad de estas
alabanzas.

TRABAJO PARA LAS DAMAS PRÁCTICA PARA LAS HERMANAS GNÓSTICAS
Arrodillada en el Altar o donde esté, tomar la posición de rodillas con los
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brazos formando una “U”, y se le pide a la Madre Espacio así:
MADRE ESPACIO, TÚ EN CUYO VIENTRE SE GESTAN LOS
MUNDOS, LOS DIOSES Y LOS HOMBRES, PERMITID QUE EN MI VIENTRE
SE GESTE EL AMOR, SE GESTE EL CRISTO, Y SE GESTE LA PAZ DEL
MUNDO”.

Luego de esa plegaria, en la misma posición baja los brazos en cruz y
con el cuerpo inclinado lo que más pueda hacia atrás y dice:

“MADRE MÍA KUNDALINI, TÚ MI MADRE, SÁLVAME, REGENÉRAME,
HAZME UNA MUJER LLENA DE AMOR, DE TERNURA, DE TODAS LAS
VIRTUDES.
SI TÚ TRIUNFAS, YO TRIUNFO. POR LO TANTO ENTRE TÚ Y YO
DEBEMOS HACER LA OBRA.
TE PIDO QUE ME PERDONES...”
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Luego viene el trabajo con la Madre Naturaleza. Sentada sobre los
talones, se prosterna pero con los brazos en cruz, con las palmas hacia arriba y
dice:
“MADRE MÍA NATURALEZA, TÚ QUE ME DISTE ESTA EXISTENCIA
QUE TENGO, TÚ QUE ABOGAS
POR MÍ ANTE LOS DIOSES DE LA TIERRA, DEL AGUA, DEL AIRE Y
DEL FUEGO:
TE PIDO QUE ME CURES..... QUE LO NECESITO PARA QUE MI VIDA
SEA FRUCTÍFERA Y PUEDA SERVIR A LA VIDA”.
Después de las peticiones se baña con el cocimiento de flores
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(Preferiblemente de las que estuvieron en los floreros del Altar).
PROTECCIÓN PARA LA MUJER
En una bolsita de tela, se coloca azufre, se le agrega unas pocas gotas
de asafétida y se pone en la ropa interior como la toalla higiénica. También es
bueno para las embarazadas, porque las larvas penetran a través del útero y al
nacer, el niño trae enfermedades en oídos y ojos.
TRABAJO CON LA DIVINA MADRE KUNDALINI
En el día de Cuarto Creciente Uds. hacen un ayuno; le es permitida
avena integral licuada, endulzada, comer uvas o manzanas; solo le es
permitido comer una sola cosa tres veces al día.
Hora: 7:00 a.m.
En el Altar de su casa. Que debe tener: un mantel blanco limpio, un
pentagrama; un vaso sin rayas con agua, le ponen tres rosas; roja, amarilla,
blanca; toman las rosas con poquito de pecíolo; se colocan con la rosa para
arriba. Prender las tres luces.
Se colocan de rodillas: Invocan a su Divina Madre Kundalini, como si
estuvieran invocando al Señor Jehová. Cuando la Madre llega (se sobre
entiende que llega siempre que Uds. estén haciendo bien el trabajo, ubicadas,
concentradas y no llenas de rabia; si quieren resolver problemas, tienen que
cambiar su forma de ser, de lo contrario no se puede); cuéntele, no la historia,
lo que necesite, que le ayude:
“MADRE, SOY TU HIJA. SÉ QUE HE PECADO DEMASIADO, SÉ QUE
NO TENGO MERECIMIENTOS PARA QUE ME PERDONES, PERO
AYÚDAME MADRE.
YO QUIERO HACER UN CAMBIO EN MI VIDA, VOY A HACER MI
OBRA.
QUIERO SERVIRLE A LA OBRA DE MI PADRE, A MI OBRA Y A LA
HUMANIDAD.
MADRE, QUIERO QUE MI MARIDO ME TRATE MEJOR. NO DEJE
QUE MI MARIDO ME SIGA MALTRATANDO.
NO DEJE QUE MI MARIDO ME MALTRATE.
YO SÉ QUE ES UN KARMA QUE DEBO.
A YÚDAME A PAGARLO SIENDO UNA BUENA ESPOSA, UNA BUENA
HIJA, Y SOBRE TODO, UNA BUENA MADRE.
MADRE (prométanle hacer un cambio) AYÚDAME
PARA QUE MI HIJO SEA UN BUEN HIJO, QUE NO TOME MALAS
COSTUMBRES.
MADRE ESTO QUE TE PIDO ES PORQUE TAMBIÉN SOY MADRE
COMO TU.
EL DOLOR QUE USTED HA SENTIDO POR MI MAL
COMPORTAMIENTO LO SIENTO YO POR EL MAL COMPORTAMIENTO DE
MI HIJO”
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(Ahí lloran, El Maestro Samael dice: “Solo hay que llorar pidiéndole
perdón a la Madre, del resto no hay razón”, Uds. no van a llorar pidiéndole
perdón a su marido, Uds. van a llorar pidiéndole perdón a su MADRE).
Luego besan el mantelito, esa es la pureza de su Madre, Uds. le están
demostrando esa ternura.
Cuando terminan la oración ponen las tres rosas en el agua (la flor
dentro del agua) y sacan el vaso a la luz del Sol hasta las 11 de la mañana,
cuando se toman el agua.
Hora: (11 del día) después de tomar el agua, se hace otro trabajo: Otras
tres rosas con la misma petición.
Cuando terminan de hacer la oración, toman las flores y las colocan en
el vaso con agua como lo hicieron en la mañana y lo ponen al Sol.
Dejan ese vaso hasta las 7 de la noche, a esa hora se toman el agua,
llenan nuevamente el vaso y se ponen otras tres rosas.
Hora: hacen nuevamente el mismo trabajo; al terminarlo sacan el agua y
la ponen a la Luna, al otro día a las 7 de la mañana se levantan, bendicen el
agua y la toman.
Las luces del Altar deben estar prendidas desde que empezaron el
trabajo a las 7 de la mañana, y cuando terminan el trabajo a las 7 de la noche
las dejan que se acaben solas y no lo vuelven a relevar.
Si fuera posible, se usan 9 rosas.
Esto se hace por 7 Cuartos Crecientes (son 7 días durante 7 meses);
eso indica que estamos hablando de 7 meses lunares.
Ahí van a pedir por sus esposos, sus hijos, porque ustedes son
miembros de un núcleo que es el hogar:
Cuando vayan a un Ritual, lo hacen bien vestidas, bien bañaditas, bien
arregladas, (si son Isis y están oficiando cuanto mejor).
Vivan su Ritual en el sentido más completo; antes de recibir la unción se
ubican frente al Altar. Ahí deben estar llamando a su Madre Kundalini, llamarle
con insistencia:
“MADRE MÍA VENGA AQUÍ YA, MADRE MÍA VENGA AQUÍ YA,
MADRE MÍA VENGA AQUÍ YA, VOY A RECIBIR LA SANTA UNCIÓN,
ACOMPÁÑAME MADRE BENDITA”
En el momento que reciben la unción dicen:
“MADRE MÍA, QUE SEAS TU QUIEN RECIBA LOS ÁTOMOS DE MI
SEÑOR EL CRISTO DEPOSITADOS EN ESTA UNCIÓN PARA QUE ÉL
ABOGUE POR MÍ Y ME AYUDE A:............ Y ARREGLE MI HOGAR.
CRISTO ÍGNEO, CRISTO BENDITO ARREGLE A MI ESPOSO,
ARREGLE A MI HIJO. QUE REINE LA PAZ, QUE REINE LA COMPRENSIÓN
DEME SALUD, DEME FUERZA”
Luego decimos:
“MADRE MÍA QUE SEAS TÚ QUIEN RECIBA ESTE PAN Y ESTE VINO
PARA QUE MI SEÑOR EL CRISTO REALICE EN MI ESTE MILAGRO:...........”
Cuando lleguen a su hogar, si pueden se acuestan, hacen su oración, se
relajan muy bien y se ponen una mano en la pelvis, la otra en el seno, invocan
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a su Divina Madre:
“MADRE BENDITA A YÚDEME DÁNDOME MAGNETISMO. QUE SU
FUERZA, SU MAGNETISMO SE DE POSITE EN MI MANO.”
Luego se acercan al marido que está durmiendo y lo limpian L(e hacen
pases magnéticos en las manos, la cabeza, etc.). Esa persona puede tener los
diablos que sean pero será ayudado en ese momento.
También pueden hacerlo al hijo, a la hija, pidiéndole que le retiren esos
demonios que los hacen ser así.
Ustedes también se dan esos masajes llenándose de esa vibración.
Porque las manos son conductores de ese magnetismo que se cogió.
PRÁCTICA PARA SALIR EN CUERPO ASTRAL
1°. Se relaja el cuerpo totalmente, después de relajado nos
concentramos en el entrecejo (para llamar el sueño) por unos cinco minutos.
2°. Se ubica en el corazón con mucho recogimiento, y se hace el saludo
de pase para entrar al Templo Corazón, con mucha mística y se ubica allí
frente al Altar.
3°. Se le pide al Padre Interno que nos ayude, que nos asesore, que no
permita que fuerzas negativas dañen el trabajo (esto se hace por unos tres
minutos).
4°. Luego se empieza la pronunciación del Mantram:
GATE, GATE, PARAGATE, PARASHANGATE, BUDHY,
SSSSSUUUAAAAJAA (Este Mantram se hace concentrado en el corazón. Sin
pensar en nada, únicamente recitando con la Mente y el Corazón el Mantram
para retirar de nosotros las influencias mentales. (Esto se hace por cinco
minutos).
5°. Luego se empieza la mantralización del Mantram FARAON
proyectándonos al Astral.
PRÁCTICA PARA RECIBIR AYUDA
• En un altar digno, bien aseado; en el Lumisial o en casa, con una Biblia
Hebraica y una silla frente al Altar. La Biblia
abierta en uno de los Evangelios. Debe haber en el Altar un vaso con
agua limpia.
• Se pone una música suave, que vibre con la parte espiritual.
• Se arrodilla y reza tres Padrenuestros; luego se sienta y lee de cada
evangelio un capítulo.
• Se hace una oración profunda y sincera, pidiendo ayuda.
• Se bebe el agua contenida en el vaso, lentamente y con mucha
mística.
• Se recomienda quemar el sahumerio de Níquel de Ulandia, Nuez
moscada. Incienso y Azúcar.
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PRACTICA CON EL V.M. LAKHSMI
Decir: Padre mío, Dios mío, Señor mío, tu que eres mi Real Ser, mi Dios
interno, te pido y suplico con mi alma y mi corazón, me concedas la gracia de
invocar la presencia del VM LAKHSMI.
“En nombre del Cristo, por la gloria del Cristo, por el poder del Cristo. Yo
le invoco Lakhsmi, Lakhsmi, Lakhsmi”
Se le hace la invocación pidiéndole nos ayude a despertar nuestra
Conciencia. Luego recitar varias veces el mantram:
Hare, Ram, Hare, Ram, Ram, Hare, Hare, Cristo, Cristo, Cristo, Hare,
Hare, Hare, Murare, Mudup, Coiptus, Hare Copal, Goving, Mukun, Sonre Mage,
Praca Yodi, Kolpi Basi, Parvot Tullo, Hiro Nodane Denem, Siri Goving, Siri
Goving. Ganesha Namap.

PARA DEFENDERSE EN LA PARTE INTERNA
Se pronuncia el mantram: KLIM KRISHNAYA GOVINDAYA GOPIJANA
VALLABHAYA SWAHA. Imaginando la formación de la estrella de Cinco
Puntas.
PARA MAGNETIZAR EL AGUA
La clave está en que el vaso que contiene el agua no tenga grabados.
Se masajean las manos y se colocan sobre el vaso con agua. El agua se
puede dar a una persona para quitarle un dolor. También se puede magnetizar
agua para bañarse, haciéndole pases magnéticos al agua en la ponchera.

PRACTICAS PARA EL TRABAJO PSICOLÓGICO
PRACTICA PARA PEDIR EN LOS TRES FACTORES
Invocar al V. M. Saraswati con el Mantram ANTIA DA UNA SASTASA.
Suplicarle nos conceda la sabiduría para morir místicamente. Invocar de igual
manera al V. M. Parvati y suplicarle nos conceda la sabiduría para poder nacer
y nos instruya en los secretos de la Magia Sexual. Por ultimo invocar de la
misma forma al V.M. Lakhsmi, suplicarle nos conceda la gracia de salir
conscientemente en cuerpo astral y la sabiduría para servir a la humanidad.
PRACTICA CON LA MADRE DIVINA
Se paran ustedes frente a un espejo que deben tenerlo solo para estos
trabajos, lo ponen frente a una mesita de 45 cm., de diámetro, esta mesita
debe de ser preferiblemente de cedro, pino, o de otra madera.
La mesa debe ser de tres patas; se la cubre con un mantel blanco, (en lo
posible de lino de buena calidad), alrededor de ese mantelito, se les ponen las
palabras: “Elohim”, Metraton” y “Adonai”, (el Elohim es el ejército de la voz,
Metraton, es el nombre de una Deidad del Templo de la Culebra, donde nos
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llevan a todos nosotros en nuestro proceso iniciático para calificamos todas las
cámaras de nuestra Columna Espinal. Adonai es el señor de la vida y del
amor).
Sobre esa mesa se coloca un Pentagrama; dos floreros pequeños que
deben tener cada uno aunque sea una rosa (ú otras
flores), no importas el color; tres velas, (azul, amarilla y roja). La azul
arriba (hacia el frente), la amarilla hacia el lado izquierdo de la persona, y la
roja al lado derecho de la persona (visto de frente).
Se paran frente al espejo. Mirándose firmemente. Invocan a su Divina
Madre Devi Kundalini:
“Madre Mía Devi Kundalini, le llamo, le invoco, venid hacia mí, Madre
Mía Devi Kundalini venid hacia mí, (sin el Antia da una Sastaza).
A las tres veces, desde luego recibiéndola a ella en el corazón, le dicen:
‘Madre mía Devi Kundalini. Ser adorable, ante ti me prosterno, (de
rodillas), para pedirle en nombre de mi Señor, en nombre de Jesucristo.
Madre mía ayúdame, para que mi Cristo intimo pueda hacerse hombre y
redimirme.
Eres tú Madre mía la que tiene el derecho de ayudarme a corregir mis
errores para que mi Cristo intimo tome el Cetro de Poder de mi Ser, y quite de
mi camino a los intrusos ‘‘yoes ‘‘ que me obstruyen el paso”
Lo hacen por tres (3) veces, luego dicen:
“Adorable Madre mía Devi Kundalini, Madre Amantísima, Inmaculada
Concepción.
¡Oh inmaculada Concepción!. Tú eres, yo soy.
Quiero que mi Cristo Íntimo, saque de mi corazón a los mercaderes.
Madre mía lleva los efluvios de mi Cristo al corazón para que saque todo
elemento que esté dañando mi obra”.
Ruéguele con palabras sencillas, lo que fluya de sus corazones, háganlo
preferiblemente por siete días de cada
mes, a la hora que ustedes quieran, ¡bello es hacerlo en la mañana!.
Luego, mirándose al espejo:
“En nombre de Jesucristo en nombre de Jesucristo, Madre mía pido......
Uds. le pueden pedir que les ayude a ser fiel al Cristo, a ordenar su
casa, su esposo, su esposa, sus hijos; para que el amor del Cristo inunde de
armonía su hogar, su casa, su comunidad, porque todos los que ponen
desarmonía en su casa son enemigos de la casa, son los enemigos del Cristo,
son los enemigos de la obra.
Terminan con tres (3) Credos Gnósticos, y un Padre Nuestro.
Si ustedes hacen esto, su Madre Divina Kundalini actuará ante el Cristo,
EL es, pero necesita que ella maneje esas energías que uno no sabe manejar,
porque uno quiere llevar amor, sentir amor.
Nosotros debemos pedir a Nuestra Inmaculada Concepción que traiga
hasta el corazón el amor del Cristo.
PRACTICA DIARIA DE PSICOLOGÍA
Esto es un choque consciente para reaccionar y no dejamos manejar del
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ego. Si está estudiando tal o cual yo, siéntese o párese frente a un espejo
(preferiblemente a las 10 de la noche),
“soy _____, (mírese a los ojos), tengo el yo: _______ alma mía, vénzalo,
conózcalo, captúrelo, MADRE mía, elimínalo.
El yo me hace ser una persona insoportable, me hace perder a mi SER.
Cada vez que siento estoy hiriendo a mis seres queridos, a mi SER.
Con la palabra me juzgo, con el corazón me estoy comprendiendo
PRACTICA DIARIA DE PSICOLOGÍA:
“yo _____ me comprometo con mí mismo a acabar con este elemento
que me aleja de mi SER, de mi PADRE
A partir del día que empecemos, sigámoslo practicando todos los días,
cada vez que nos veamos al espejo, repetir:
Este es el rostro de mi SER. Esto se hace para asumir una
responsabilidad de muerte psicológica y para recibir la ayuda del PADRE.
PRACTICA PARA CORREGIR ERRORES
Esta práctica es para que nos corrijamos y no cometamos más errores.
Es una oración mágica. Me fue entregada cuando estaba agobiado de tantas
situaciones psicológicas en relación con la muerte del ego. Esto es para el que
roba, para el que le queda difícil la transmutación, es decir, para el que comete
toda clase de errores.
Al levantarse y al acostarse, frente a un espejo (ojalá de cuerpo entero),
muy sereno se mira a los ojos y dice:
“MADRE mía, yo sé que todas mis faltas tú las conoces, yo sé que tú
conoces todas mis fallas. Tú que eres la única que me puede redimir, tú que
me has visto caer, tú que me has visto rodar por el lodo, sabes que estoy
arrepentido de lo que he sido.
MADRE mía, concédeme tener un arrepentimiento sincero y tener una
fuerza de voluntad de acero para enfrentarme a mis debilidades y a mi ego.
Mis debilidades yo las acabaré con tu ayuda; mi ego tú lo destruirás
porque yo así te lo pido, quiero ser un digno hijo tuyo”.
Lo hacen viéndose en el espejo, que es la MADRE y el Hijo a la vez.
“El día que yo triunfe, me iré contigo a los pies de mi PADRE y tú estarás
con EL. No seguirás siendo la viuda porque has conseguido la conciliación con
tu hijo. Amén”
Cada momento que el ego aflora, díganle:
“MADRE mía, ¿Hasta cuándo seguiré siendo el hijo necio?,
¿Hasta cuándo seguiré con mis debilidades?, ¡Repréndame MADRE!.
Y afronte lo que viene porque es como si uno se colocara para que el
papá lo castigue. Pero es nada menos que para la eliminación de sus
debilidades.
Tratado de teurgia
V. M. LAKHSMI
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Apéndice 8
Práctica del Pranayama Egipcio: de Transmutación para solteros.
La palabra Pranayama significa control del aliento, control del Prana y es una
práctica maravillosa para transmutar nuestras energías sexuales y preparar el cuerpo
para las exigencias de una Obra espiritual.
En una cómoda posición: puede ser sentado, parado, arrodillado, pero que sea
cómoda, se utilizará la respiración y la imaginación creadora.
Se usarán además los dedos pulgar e índice de la mano derecha.
Se realiza de la siguiente manera:
1. Ubíquese el devoto en la postura que quiera con el rostro hacia el Oriente.
2. Haga mucha Oración rogándole a la Divina Madre que le ayude en esta
transmutación.
3. El pecho, el cuello y la cabeza deberán estar en línea vertical. No se debe
doblar el Cuerpo a los lados, ni hacia delante, ni hacia atrás. Las palmas de las
manos deben descansar sobre las piernas en forma muy natural.
4. La mente del devoto debe estar dirigida hacia adentro, hacia la Divina Madre.
5. Cierre los ojos para que las cosas del mundo físico no lo distraigan.
6. Tape la fosa nasal derecha con el dedo pulgar derecho vocalizando
mentalmente el mantram TON, a tiempo que respira o inhala muy lentamente el
aire por la fosa nasal izquierda.
7. Clausure ahora la fosa nasal izquierda con el dedo índice, retenga el aliento,
envíe el Prana hacia el coxis para despertar el Kundalini y pronuncie
mentalmente el mantram SA.
8. Destape la fosa nasal derecha, exhale ahora lentamente por allí, vocalizando
mentalmente el mantram HAM.
9. Mantenga cerrada la fosa nasal izquierda con el dedo índice.
10. Inhale la vida, el Prana por la fosa nasal derecha vocalizando mentalmente el
mantram TON, retenga ahora el aliento vocalizando el mantram RA,
clausurando las dos fosas nasales con los dedos índice y pulgar. Envíe el Prana
al centro magnético del coxis para despertar el Kundalini. No imagine que la
energía desciende.
11. Exhale muy lentamente por la fosa nasal izquierda vocalizando mentalmente la
sílaba mántrica HAM
12. Esto constituye un Pranayama completo.
13. Seis (6) Pranayamas seguidos deben realizarse al amanecer y al anochecer.
14. Posteriormente el devoto se arrodillará en tierra.
15. Colocará ahora las palmas de la mano en el suelo tocándose entre sí los dedos
pulgares.
364

P E N S U M

D E

E S T U D I O S

G N O S T I C O

P A R A

M I S O N E R O S

V M . G U R D J I E F F

16. Inclinándose hacia delante, postrado en tierra, lleno de suprema veneración,
con la cabeza hacia Oriente, apoyará la frente sobre el dorso de las manos, al
estilo Egipcio.

Vocalizará ahora el devoto con su laringe creadora el poderoso mantram RA de los
egipcios. Ese mantram se vocaliza alargando el sonido de las dos letras que componen
el mantram RA así RrrrrrrrrrrAaaaaaaaaaa. Vocalícese siete veces consecutivas.
Debe imaginar el devoto que la energía sexual recorre desde el coxis hasta la
cabeza para luego descender hacia el corazón.
Antes de levantarse puede y hasta debe la persona pedir a su Divina Madre que lo
ayude en la muerte del ego y en lo que esté necesitando en general.

Libro amarillo vm.samael aun weor
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Apéndice 9
RITOS DE ELEMENTO TERAPIA
MAGIA DEL AJO
La mata del ajo posee varios elementales pequeños, delgados y de túnicas
blancas.
Hay que bendecir los ajos antes de cojerlos. Se cojerán cinco cabezas de ajo,
cinco hojas de recruzada y cinco de carnestolendo, y cada ajo se envolverá entre una
hoja de cada uno de estos árboles; Dichas hojas se colocarán en cruz para envolver los
ajos, y conforme se van envolviendo esos ajos, se le dicen oraciones de “fe”; luego se
envuelven entre una bolsita de color verde, y se lleva prendida al cuello como amuleto o
talismán para defenderse de las ondas de mal emitidas por los magos negros.
MAGIA DE LA ALTAMISA
Esta planta se coge el día Viernes Santo, a las 12 del día.
El mago hará su círculo alrededor de la planta, se arrodillará ante ella, orará
pidiéndole al elemental de la planta el servicio deseado, y luego la arrancará de raíz y se
la llevará para su casa.
La planta se cogerá con el rostro hacia el oriente, y se colgará en el techo de la
casa por las raíces, en forma de que la planta quede con las raíces para arriba y las
ramas para abajo. Deberá la planta quedar en la dirección del oriente. El poder de este
elemental proporcionará a su dueño lo que él le hubiere pedido.
MAGIA ELEMENTAL DEL GUAYABO
En aquellas épocas primitivas de la América del Sur, cuando aún la Lemuria y la
Atlántida no se habían sumergido, recuerdo algo muy interesante. Una señora fue
abandonada por su marido, quedando en una situación verdaderamente lamentable. Yo
entonces condolido de la pobre mujer, realicé un trabajo de magia elemental con el árbol
del guayabo.
Encendí una cera grande, sobre una pieza de ropa usada por el hombre.
Arranqué una rama del árbol del guayabo y la puse a la cera, ordenándole
imperiosamente al elemental del guayabo, traer a la casa al marido ausente. Este trabajo
resultó sorprendente, el resultado fue maravilloso: el hombre volvió arrepentido a su
casa.
El elemental del guayabo parece una niña de túnica rosada y hermosa presencia.
Todos estos trabajos de magia elemental deben realizarse después de haber
pedido permiso a los Señores de la Ley; lo cual se puede realizar a través de la Biblia.
MAGIA DEL HELECHO MACHO
En la noche de San Juan Bautista, o sea el 23 de Junio a las doce de la noche
(víspera de San Juan), operarán mágicamente con el helecho macho, tres personas.
Dichas personas se deberán encaminar al lugar donde está el helecho macho, y deberán
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ir perfectamente bañadas y vestidas, y perfumadas como si fuesen a una boda o a una
buena fiesta.
Pondrán junto al helecho macho un fino paño extendido en el suelo. Dicho paño
deberá ser preparado mágicamente con sahumerios de hojas de laurel, verbena y
anamú. Después de haber sahumado ese paño con el humo de esas hierbas, se
bendicen con “agua bendita” dándole tres pases en cruz. Enseguida se perfuma con
esencia de rosa fina y con esencia de heliotropo y agua de colonia.
Los asistentes deberán guardar castidad y haberse limpiado de larvas astrales;
deberán pues, practicar magia sexual y no cohabitar jamás en la vida. La limpieza se
realiza con baños de la planta llamada Mano de Dios, o Lengua de Baco (no se confunda
esta planta con la Lengua de Vaca)
Al operar el mago, hará un circulo en el suelo alrededor de la planta; dicho círculo
se trazará con una vara de la misma planta.
Esta planta tiene asombrosos poderes mágicos para ahuyentar a los magos de las
tinieblas. No hay mago negro que pueda resistir los latigazos de la planta llamada Mano
de Dios. Con dicha planta se pueden expulsar las malas entidades de las casas (en
algunos países se la llama Mano de la Fortuna).
En esta noche de San Juan, los magos de las tinieblas atacarán terriblemente a
los operarios para impedir que éstos puedan coger las semillas del helecho macho. El
que logre coger esas semillas se llenará de suerte y de fortuna, el dinero le sonreirá por
todas partes, y se llenará de felicidad; los negocios se le realizarán triunfalmente, y todo
el mundo le envidiará por su fortuna. Estas semillas sólo se encuentran el día señalado, a
las 12 de la noche, y debajo de las raíces de la planta. Los asistentes deberán repartirse
estas semillas amistosamente, y sin disgustos ni ambiciones. Cada cual deberá cargar
sus semillas entre un frasquito, o mejor entre una bolsita verde colgada al cuello.
MAGIA DEL SASAFRAS
(Sasafrás officinale; Laurus sasafrás)
Recuerdo allá por las primeras épocas de la América del Sur, un acontecimiento
muy interesante en relación con el “Sasafrás”.
Cierto indígena de la misma tribu a que yo pertenecía, se llenó de celos por su
mujer a la cual él amaba, y llegó hasta pensar que yo SAMAEL AUN WEOR se la estaba
quitando. Recuerdo claramente que yendo por un camino me encontré con el marido de
esa mujer, y él al verme, lleno de horribles celos intentó atacarme agresivamente, pero se
contuvo, resolvió el hombre poner el caso en manos del cacique de la tribu.
Yo era el médico-mago de la tribu, y por ende conocía a fondo la magia de los
vegetales, y en vista del “escándalo”, opté por defenderme con el elemental del sasafrás.
Antes de que el sol del día siguiente iluminara el horizonte, muy temprano me dirigí al
bosque en compañía de la mujer por cuya causa era el escándalo.
También me acompañaron algunos indios, y después de localizar la planta llamada
“sasafrás”, (en la costa Atlántica de Colombia, Mateo y Moreno), la bendije, le rogué al
elemental el servicio deseado y arranqué la planta de raíz muy despacio. Esta planta
sirve para acabar con escándalos. Luego machaqué la planta y le extraje el zumo, el
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cual di a beber a la mujer por cuya causa era el escándalo; bebí también de la planta,
mientras mis compañeros nos observaban silenciosos...
Enseguida clavé en el tronco del sasafrás una espina, me arrodillé frente a él, y
concentré la mente intensamente en la espina ordenándole al elemental del sasafrás
trasladarse donde el cacique y dominarlo con sus poderes. Al tiempo que así trabajaba,
pronunciaba el Mantram o palabra mágica del sasafrás: PARILLA-PARILLA-PARILLA.
Entonces el elemental del sasafrás se trasladó donde el cacique, y dio vueltas
alrededor de él, pronunciando sus encantamientos mágicos. Luego penetró en el sistema
cerebro-espinal del cacique, lo dominó totalmente, y lo saturó con átomos de amor, luz y
armonía. Cuando al otro día me presenté ante el trono del cacique, ya éste estaba a
favor, y entonces hablé en forma arrogante y altanera: ¿para qué me habéis llamado? Tú
no podréis contra mí. El cacique respondió: basta de escándalos, podéis retiraros, tú
nada debes. Y así fue como pasó aquel penoso incidente.
El elemental del sasafrás usa túnica de color amarillo oro resplandeciente, es muy
inteligente, tiene un rostro hermoso y sus ojos son de color castaño claro.
El sasafrás es también diurético y depurativo, pero hay que cogerlo en la aurora
con el lucero de la mañana, pues esta planta es venusina.
GALLINA NEGRA (YUCA NEGRA)
Así se llama en magia al tronco o palo de yuca negra. Haciendo un bastón de este
palo, el mago queda completamente favorecido de los asaltos de la magia negra pero
hay que arrancar este palo en Viernes Santo a las doce de la noche.
Si se cuelga este palo con tallos en el techo, quedan allí los vampiros enviados por
los magos negros.
MAGIA DEL ARBOL BORRACHERO
(DATURA ARBOREA: Corneta de Ángel en la costa de Colombia; Higatón en
Bolívar; Floripondio en el Perú.)
El elemental del borrachero, es todo un mago; es neptuniano, y tiene poderes
terribles. Visto clarividentemente, este elemental parece un niño de 12 años de edad, y
tiene en sus manos la vara del mago.
Todo árbol de borrachero tiene su correspondiente elemental, el que debe ser
utilizado por quienes deseen salir conscientemente en cuerpo astral.
MANERA DE PROCEDER:
Tome una vara del mismo árbol, con la que trace alrededor de él, un círculo bien
amplio en el suelo; machaque las flores del árbol y unte el zumo en su cerebro.
El discípulo acostado en su lecho, se adormece y le da órdenes al elemental para
que lo saque fuera del cuerpo físico. Estas órdenes van acompañadas del mantram que
tiene el borrachero el cual es “KAM”, que se pronuncia alargando el sonido de las dos
últimas letras, así: KAAAAAAAAAAAAAAMMMMMMMMMM.
Hoy en día, todos nuestros discípulos Gnósticos deben emplear los poderes de
este elemental para aprender a salir conscientemente en cuerpo astral, para lo cual se
procede, tal como ya lo enseñamos.
Luego ordenen imperiosamente al elemental así: “Cuando yo te llame, concurrirás
siempre. Yo necesito que me saques en cuerpo astral, siempre que te lo ordene”.
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Posteriormente, pinchará el discípulo con un alfiler un dedo de su mano y con un
cuchillo hará en el árbol una incisión en la cual depositará su sangre, quedando de esta
manera formalizado el pacto con el genio del borrachero.
“Escribe con sangre y aprenderás que la sangre es espíritu”. (Nietch)
“Este es un fluido muy peculiar”. (Goethe)
Luego cortará el discípulo alguno de sus cabellos y los colgará del árbol. Cogerá
algunos pétalos de las flores de él, los depositará en una bolsita y los colgará de su
cuello como talismán. Desde ese instante el discípulo tiene bajo su servicio a este
humilde elemental, que concurrirá siempre a su llamado.
Cuando el discípulo quiera salir en cuerpo astral, adormézcase en su lecho
pronunciando el Mantram del árbol y con la mente concentrada en ese genio elemental,
llamándolo mentalmente, rogándole que lo saque en cuerpo astral; y en ese estado de
transición entre la vigilia y el sueño, el elemental del borrachero lo sacará de su cuerpo
físico llevándolo a lugares por él anhelados.
Cada vez que el discípulo pueda, debe visitar el árbol, regarlo con agua,
bendecirlo y coger las flores, las que utilizará cuando le plazca; pues como ya lo dijimos
antes, éstas se machacan con una piedra, se les extrae el zumo. El cual se aplica en el
cerebro para salir en cuerpo astral. Es conveniente advertir que la aplicación del zumo
se efectúa a tiempo de acostarse el discípulo, cuando va a entregarse al sueño.
Empero cuando no se tengan las flores a la mano, siempre el discípulo podrá
invocar a su servidor elemental para que lo saque en cuerpo astral.
MAGIA ELEMENTAL DEL JAYO (HOJAS DE COCA)
Esta planta maravillosa, sirve para salir en cuerpo astral. El Mantram del Jayo es:
“BOYA-BOYA-BOYA”. Existe una fórmula secreta para preparar con el Jayo una pócima
que permite al mago salir en cuerpo astral. Esta fórmula sagrada no se puede divulgar
divulgar, porque la humanidad no está preparada para recibirla.
Seyirino, padre del Jayo, es un gran Maestro del Rayo Maya. El elemental del
Jayo, con su cuerpo de oro puro, y sus hermosas vestiduras, parece una doncella de
extraordinaria belleza. En la antigua Roma de los Césares, los magos romanos usaban
mucho el Jayo para los grandes trabajos de magia práctica.
MAGIA DEL FIQUE, MAGUEY O CABUYA
(Agave Americana)
Poderoso elemental protector llega a tener mucha estatura y maneja espada,
desintegra los malos pensamientos y fortifica los buenos, combate los problemas
psicológicos, la divagación mental y la maldad. Sus mantrams: LIBIB LENONINAS
LENONÓN. Se ritualiza en la forma ya conocida. Se corta una de sus hojas, se la coloca
entre las palmas de las manos, se ora y se pronuncia varias veces los tres mantrams del
elemental del fique ya entregados.
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MAGIA DEL GUALANDAY O JACARANDÁ
El elemental del Gualanday tiene túnica de color verde oscuro, y pertenece a la
sabiduría de la serpiente. Nada más eficaz para destruir las rencillas de los casados, que
el ritual del Gualanday.
Al elemental de este árbol se le debe invocar y ordenar imperiosamente así:
TISANDO, trabajad intensamente; TISANDO, curad al enfermo, sanad el hígado;
TISANDO, armonizad el matrimonio (tal), concluid con sus rencillas, etc.
No hay que olvidar el ritual en el instante de coger la planta, bendiciéndola y
ordenándole lo que se desea.
MAGIA ELEMENTAL DEL GUARUMO
(Amba´y en el Paraguay; Ambaybo en Bolivia)
Hay que hacer un círculo en el suelo alrededor de la planta, para operar en ella.
Dentro del tronco del guarumo y en todo el centro de éste, encerrada entre un canuto,
existe una pequeña “hostia” vegetal que se puede usar como amuleto para defenderse
de enemigos ocultos e invisibles, y para favorecerse de personas que nos odien;
cárguese entre una bolsita verde.
MARAVILLAS DEL PINO
El pino es el árbol de Acuario y posee grandes poderes mágicos.
Córtese una rama hacia el sol naciente, dos ramas del lado poniente y fórmese
cruz. El cuerpo se hará con una sola rama y los brazos que forman cruz, cada uno con
una rama. Elabórese una llave de hierro durante siete viernes Santos, a la que se dejará
una concavidad u orificio, el que se utilizará para incrustar el palito de la cruz. Quien esto
llevare, estará exento de toda clase de enfermedades producidas por hechicería, y ni los
hechizos o trabajos de magia negra tendrán efecto sobre él.
El pino es el sagrado árbol de Acuario, y todo Gnóstico debe cultivarlo en su jardín.
El extracto de pino, cura y purifica los pulmones. Las yemas de pino (semillas) curan la
gripe. Para preparar este remedio se procede de la siguiente manera: cuézanse 15 ó 20
yemas de pino en un litro de agua y éste será el remedio ideal, del que tomará el enfermo
tres vasos diarios.
Estos elementales de los pinos, tienen el poder de mostrarnos en el agua las
cosas del futuro.
El oficiante vestido con su túnica, hará que un niño inocente mire fijamente en un
recipiente con agua.
En la puerta del templo, se pondrá una piedra durante todo el tiempo que dure el
oficio.
El niño estará vestido con túnica blanca.
Este rito del pino, se realiza en nuestros templos subterráneos, o en cualquier
cueva del bosque.
Todo niño es clarividente, entre la edad de los primeros cuatro años.
Durante el rito del pino, el sacerdote se acostará en el suelo, mientras el niño esté
observando la superficie del agua cristalina.
Luego el sacerdote vocalizará la sílaba AU varias veces.
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Sobre el niño se pondrá una rama de pino. Esta rama hará sombra sobre la
cabeza del niño, pero no tocara la cabeza del niño.
Entonces el niño vera clarividentemente el sitio deseado.
Bastará ordenarle al niño ver, y el niño verá.
Habrá que ordenarle imperiosamente al elemental del pino, que le muestre al niño
la persona, sitio, o lugar que nos interese.
Debe implorarse también la ayuda del Espíritu Santo durante este trabajo ritual del
pino.
La magia del pino esta totalmente relacionada con los niños.
El Pino es el árbol de Navidad.
El Pino es el árbol del Niño Dios.
Debemos reconquistar la infancia perdida.

MAGIA DE LA HIERBA BUENA DE MENTA
(MENTA PIPERITA)
La hierbabuena de menta tiene un elemental que nos ayuda a sumergirnos en
nuestro más profundo inconciente para recordar las existencias anteriores. Su mantram
es: RA-OM GA-OM. Realice el estudiante retrospecciones acerca de su vida actual,
adormézcase recordando la más tierna infancia y allí donde no hay más recuerdos,
provoque el entresueño mantralizando mentalmente las palabras de poder de la hierba
buena de menta. Irá recordando sus vidas pasadas.

MAGIA DE LA CALABACERA (Cucurbita pepo)
Con los poderes del elemental de la calabacera, podemos trabajar con las
multitudes.
El elemental de la calabacera tiene poderes terribles sobre las multitudes.
Por medio de la magia elemental de la calabacera, Jonás hizo arrepentir a Nínive
de sus pecados.
El elemental de la calabacera tiene sobre su glándula Pineal una corona
minúscula, que le da un poder terrible sobre las masas humanas.
Aprende, ¡Oh ARHAT!, a luchar contra las abominaciones de los hombres, por
medio de la calabacera. Así ayudarás a las multitudes humanas y al ayudar a los
hombres, te ayudas a tí mismo. Tú lo sabes.
Acuérdate que el elemental de la calabacera, es de túnica rosada, como el amor
desinteresado. Parece una bella niña vestida con esta túnica de amor.
El ángel ígneo que gobierna a la calabacera, es la misma llama ardiente que
gobierna a todos los peces del inmenso mar.
El oficiante echará la calabaza entre una vasija con agua, la cual deberá hervir
entre las llamas de una hornilla.
Habrá de ser partida en pedazos la fruta, antes de ser echada en la vasija con
agua.
Aquella vasija deberá hervir frente al altar.
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El oficiante bendecirá la vasija humeante, y ordenará al elemental de la
calabacera, trabajar sobre las multitudes para hacerlas arrepentir de sus pecados.
La gran Jerarquía Blanca te asistirá durante el rito.
Desvístete de tus vestimentas viles, porque están llenas de gusanos de toda
podredumbre.
El gusano de la podredumbre seca y mata a la calabacera.
Con el rito de la calabacera solo pueden oficiar los ARHAT.
Todo el sagrado colegio irá vestido con túnicas blancas al templo del santo rito.
Solo algunos ayudantes usarán túnica y capa azul celeste durante el rito.
Durante algunos instantes, las luces se apagan y el templo queda a oscuras.
Ahora comprenderás que la planta de la calabacera pertenece al plano mental.
Ahora entenderás todo el símbolo de Jonás el profeta, sentado debajo de una
calabacera.
El momentáneo apagar de las luces durante el rito simboliza el paso de las
tinieblas a la luz.
Debemos arrojar de nosotros todas aquellas bajezas de naturaleza animal.
El Mantram del elemental de la calabacera es "KA".
Debe resonar el gong oriental durante este rito.

MAGIA DEL CEDRO
Haga usted su Vara Mágica con esta madera, cuyo nombre aparece en la Biblia y
encierra uno de los más poderoso mantrams de la alquimia: “LIBANO”, consagre su vara
con los siguientes mantrams: ELOHIM – METRATON – ADONAI, y a condición de una
conducta recta podrá mandar a las fuerzas invisibles de la naturaleza.
MAGIA DE LA ZÁBILA
Los elementales de esta planta parecen niños recién nacidos.
Los elementales de estas plantas, tienen poder sobre todas las cosas, y por medio
de la magia elemental podemos utilizar a estos elementales para toda clase de trabajos
de magia blanca.
Antes de coger la planta, hay que regarla agua para bautizarla.
Se bendecirá la planta y se le recitará la siguiente plegaria gnóstica: "Yo creo en el
Hijo, el Crestos Cósmico, la poderosa mediación astral que enlaza nuestra personalidad
física con la inmanencia suprema del PADRE SOLAR".
Deberá colgarse a la planta, un pedacito de metal de plata.
Se deberá luego colgar la planta en la pared de nuestra casa, para que con el
esplendor de la luz Crística que atrae del sol, ilumine y bañe todo el ambiente de la casa,
llenándonos de luz y suerte.
Por medio del poder de la voluntad, podremos ordenarle al elemental de la zábila
ejecutar el trabajo mágico que deseemos, y entonces este elemental obedecerá
inmediatamente.
El Mantram de este elemental, es la vocal "M".
La pronunciación correcta de esta vocal se hace con los labios cerrados.
Este sonido, es semejante al mugido del buey.
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ORACION DE LA MATA DE ZÁBILA
“Cruz Divina y Santa eres, brujos y brujas alejados de este hogar, las personas
que intenten llegar hasta aquí, estoy con Dios.
Dios Soberano, líbrame de las traiciones y las ruinas, bendita sea María Santísima
y la Hostia de la Consagración”. Se santigua.

MAGIA DEL ENEBRO:
La planta del enebro, es el vegetal de las Dinastías Solares. Todos los Reyes
Divinos del pasado trabajaron con la magia del enebro.
El Mantram o Dharani del enebro es “KEM-LEM”.
El enebro cociéndose entre la vasija humeante, sirve para invocar a los Ángeles.
También se puede usar como sahumerio. Hay que suplicar a “Agni” para que éste
ayude en la invocación. El invocador beberá un vaso del enebro durante el rito.
Los chacras entran en actividad con el rito del enebro. Las bayas del enebro
usadas como sahumerio eliminan las larvas del cuerpo astral.
Se debe pedir al Padre que está en secreto, haga venir a la Reina del enebro para que
nos auxilie en el trabajo mágico.
Mediante el humo del enebro se materializará el Ángel invocado. Pedid al ángel lo
que necesitéis cuando éste se presentare.
MAGIA DEL GRANADO (Pinuca Granatum)
El granado representa la amistad. El granado representa los acuerdos amistosos.
El granado representa el hogar. Los elementales de los granados, tienen el poder
de establecer relaciones amistosas.
Los elementales de los granados, tienen el poder de establecer acuerdos
fraternales entre los hombres.
Los elementales de los granados tienen el poder de establecer armonía dentro de
los hogares.
El granado está simbolizado en la luz astral por el caballo.
El caballo es siempre símbolo de amistad.
El ángel que gobierna a las poblaciones elementales de los grabados, es el sol de
los hogares.
Si queréis sembrar armonía en aquellos hogares llenos de aflicción, utilizad la
magia elemental de los granados.
Si necesitáis entablar relaciones amistosas con determinadas personas, utilizad la
magia elemental de los granados.
Si necesitáis llegar a algún acuerdo importante con otra persona, utilizad los
poderes ígneos de los elementales de los granados.
Por medio de la magia elemental de los granados, podemos trabajar sobre las
almas extraviadas, para hacerlas volver al sendero de la luz.
Por medio de la magia elemental de los granados podemos hacer volver el hijo
pródigo a su hogar.
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Cuando los elementales de los naranjos nos tienen sometidos a «pruebas»
podemos salir triunfantes, con la magia elemental de los granados. Se realiza el ritual tal
como se ha enseñado y se utilizan los mantrams VAGO O A EGO.
MAGIA DEL NARDO
El nardo es una planta perteneciente al plano causal.
El nardo es el perfume de la Quinta Iniciación de Misterios Mayores.
El perfume del nardo actúa eficazmente sobre la conciencia de los artistas.
Donde quiera que haya arte y belleza, debe estar la fragancia del nardo.
El planeta del nardo, es Saturno.
El Mantram de las poblaciones elementales de los nardos, es "ATOYA".
Estas criaturas elementales de los nardos, pueden ser utilizadas con fines
amistosos.
El nardo es el perfume de la Nueva Era Acuaria.
MAGIA DEL AZAFRÁN
El azafrán, es la planta del apostolado.
El azafrán está íntimamente relacionado con los grandes apóstoles del arte, con
los Beethoven, Mozart, Berliotz, Wagner, Bach, etc.
El Planeta del azafrán es Venus, la estrella del amor.
El departamento elemental del azafrán, está íntimamente relacionado con el
trabajo laborioso. El trabajo de un apóstol de la luz, el trabajo del hombre que lucha por el
pan de cada día, y el laborioso trabajo de las minúsculas abejas, es inmensamente
sagrado, y está íntimamente relacionado con este departamento elemental del azafrán.
Los elementales del azafrán, tienen hermosas túnicas de color rosa pálido.
MAGIA DE LA CANELA
La canela es cordial, y restauradora de las fuerzas.
Donde quiera que haya alegría, allí debe estar la magia elemental de la canela.
Donde quiera que haya actividad y optimismo, allí está la magia elemental de la
canela.
La magia elemental de la canela, da actividad y alegría. La magia elemental de la
canela, se halla íntimamente relacionada con aquellas fuerzas que reconfortan, fortifican
y restauran la vida de los niños, de los adolescentes, de las mujeres y de los ancianos
Los elementales de estos árboles, son niños hermosos, vestidos con túnicas de color
rosa pálido.

MAGIA DEL INCIENSO (Juníperus thurífera)
El incienso auténtico es sacado del árbol olíbano, y contiene grandes poderes
elementales.
Si se echa en agua, tiene el poder de hacer concurrir a nuestra llamada las criaturas
elementales del agua.
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Aplicado sobre la frente, tiene el poder de hacer desaparecer el dolor de cabeza,
causado por fuerte preocupación mental.
El humo del incienso, tiene el poder de hacer venir a los maestros y ángeles del
mundo invisible.
El incienso prepara el ambiente de los rituales gnósticos.
El incienso debe emplearse cuando se va a firmar algún pacto amistoso.
Estos elementales usan túnica amarilla, y el Mantram de ellos es: "ALUMINO".
El ángel que gobierna a estas criaturas elementales, parece una novia vestida con
su traje nupcial...

MAGIA DE LA MIRRA (Myrrha Commyfora abissynica)
Cuando penetramos en el departamento elemental del balsamodendro, del cual se
extrae la mirra, vemos a estos niños elementales vestidos con túnicas y capas
encarnadas, felices en el Edén.
La ciencia de la mirra, es la ciencia de la muerte.
La mirra pertenece a la región de ATALA, de donde la vida desciende, para volver
a ascender nuevamente.
La mirra es la magia del gran ALAYA del mundo. Está íntimamente relacionada
con el mundo del ÍNTIMO.
Los elementales de la mirra, son niños de encantadora belleza, que poseen la
felicidad del Nirvana.
MAGIA DEL ESTORAQUE
El Estoraque simboliza la sabiduría y la justicia.
El Mantram de este árbol es "TOLIPHANDO".
El departamento elemental del estoraque, se halla íntimamente relacionado con
aquellas actividades del karma.
El departamento elemental del estoraque está dirigido por los señores del karma.
Los señores del karma llevan en sus libros nota exacta de todas nuestras deudas.
Cuando tenemos capital con qué pagar, pagamos y quedamos bien en los
negocios.

MAGIA DE LAS ROSAS
Si hay crueldades humanas, es también cierto que existen crueldades espirituales.
No hay puñalada que más hiera, que la crueldad espiritual, y las pobres almas
anhelosas de perfeccionamiento superlativo, y de auto-enaltecimiento espiritual, en su
búsqueda de la verdad sufren lo indecible en su paso por esas famosas escuelas
espiritualistas. De los hermanos espiritualistas se reciben todas las infamias y todas las
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“canalladas”. Y sus peores crueldades las disfrazan siempre con frases filosóficas y
dulces sonrisas. No hay puñalada que más duela, que la puñalada espiritual.
Las enfermedades morales sólo se curan con la magia de las rosas. Aquellas
pobres almas que tengan alguna pena moral muy honda, que se curen con la magia de
las rosas. La rosa es la reina de las flores. La rosa está influenciada por Venus, la
estrella del amor, el lucero de la mañana.
PARA CURARSE DE LA PENA MORAL: Fórmula mágica de las rosas
Sobre una mesa se ponen tres vasos de cristal llenos de agua pura, y en cada
vaso una rosa. Estos vasos se colocarán formando triángulo, al Norte, Oriente y
Occidente. Cada vaso deberá ser bendecido por el mismo interesado, y éste se tomará
tres vasos diarios de este agua de rosas, en el siguiente orden: Antes del desayuno, el
vaso del Oriente; antes del almuerzo, el vaso del Norte; y antes de la comida, el vaso del
Occidente.
Este tratamiento deberá ir acompañado de una súplica sincera al ÍNTIMO y a la
FRATERNIDAD BLANCA, para que le ayuden a salir del dolor moral en que se
encuentra. Con esta fórmula sostenida por varios días, se curará cualquier “pena moral”,
por grave que sea.
MAGIA DEL MANZANO
(Pirus Malus)
El ángel que gobierna a todos los elementales de este árbol, tiene el poder de
cerrar nuestras cámaras espinales, cuando comemos de la fruta prohibida.
Cuando el hombre violó las leyes del señor Jehová, el ángel elemental de este
árbol cerró las cámaras sagradas de nuestra columna espinal, y nos arrojó del Edén,
donde los ríos de agua pura de la vida manaban leche y miel.
El elemental del árbol manzano, tiene poderes ígneos que chisporrotean entre el
aura del universo.
Todos los hermanos que caminan por la rocallosa senda de las llamas
abrasadoras, deben aprender la magia elemental de este árbol sagrado, para ayudar a la
humanidad doliente.
Con los poderes elementales de esté árbol, podemos sembrar armonía en los
hogares.
Con los poderes elementales de este árbol, podemos hacer justicia a muchos
infelices.
Una mujer abandonado por un mal hombre, una doncella caída, una infeliz martirizado
por un malvado, etc., son casos que podemos remediar con los poderes elementales de
este árbol prodigio, cuando la ley del karma lo permite.
El elemental del manzano es de una belleza extraordinaria, parece una novia vestida
de blanco.
Con el elemental del manzano podemos salvarnos de muchos peligros y arreglar
muchos hogares.
Se pondrá un tapete en el suelo junto al árbol, para oficiar con el elemental
manzano.
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"EBNICO ABNICAR ON". Estos son los mantrams del elemental del manzano, tal
como me los enseñó el señor Jehová.
MAGIA DE LA HIGUERA (Ficus carica o F. Communis)
El departamento elemental de la higuera pertenece a las fuerzas sexuales.
El Mantram de los elementales de las higueras es: AFIRAS.
La higuera simboliza las fuerzas sexuales femeninas, que tenemos que aprender a
manejar.
El gallo y la higuera representan las fuerzas sexuales.
Las Jerarquías relacionadas con el departamento elemental de la higuera, se
encargan de aplicarle el karma a todos aquellos malvados, sodomitas, y a todos aquellos
degenerados sexuales, que tanto abundan en la humanidad.
El nombre del ángel gobernador de este departamento elemental de la naturaleza
es "NAJERA”.
Los elementales de este departamento elemental de la higuera, usan túnica
blanca, y son niños de extraordinaria belleza.

(Extractado de los libros Medicina Oculta y Rosa Ígnea del V.M. Samael)

Magia sideral

PRIMERO: Las invocaciones sagradas se hacen siempre de noche.
SEGUNDO: Las invocaciones angélicas sólo es dable o lícito hacerles para pedir la
curación de algún enfermo grave o para alguna obra de caridad.
Quienes invoquen a los Ángeles por el bien y para el bien, marcharán rectamente.
TERCERO: Se puede invocar a los Ángeles en cualquier paraje solitario de las
montañas, donde se encuentren dos caminos formando cruz.
CUARTO: Se trazará en la tierra y con la punta de la espada, un círculo mágico a
nuestro alrededor.
QUINTO: El círculo trazado deberá tener dos metros de diámetro y el invocador se
colocará en el centro.
SEXTO: Quienes invoquen a los Ángeles por puro juego, no recibirán respuesta alguna.
SEPTIMO: Debe haber mucha fe y suprema concentración y meditación en el Ángel que
se desee hacer venir.

PARA UN TRABAJO DE INVOCACIÓN:
1) Ayuno de 9 días.
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2) En lo posible que el trabajo se haga en luna llena.
3) De noche, en un cruce de caminos, se trazará un círculo con un pentagrama.
4) Se colocan los guarismos o cuadrados mágicos del planeta si se trabaja con un
Logos planetario. Que el día corresponda con el Logos a trabajar.
5) Se queman sahumerios o perfumes del día. Se invocan a los Regentes del día
para que preparen la atmósfera.
6) Se recitan los exorcismos de los 4 elementos.
7) Se recita el exorcismo del día
8) Se invoca con la Clavícula de Salomón o de la forma ya sabida según con
quién se trabaje.

AYUNO
Antes de hacer una invocación, se debe hacer un ayuno de nueve días. Durante
el ayuno se debe beber agua pura con miel de abeja y limón.
La invocación se hará en el noveno día del ayuno. El agua pura endulzada con
miel de abeja y algunas gotas de limón, hace posible el ayuno.
Los Ángeles auxilian de acuerdo con la Ley y hasta donde ésta lo permita.

MODO DE OPERAR EN LA MAGIA SIDERAL
Cuando se va a trabajar Magia Sideral, se hace un círculo en el suelo, de metro y
medio de diámetro, a dos metros y se pone el signo del Pentagrama con los dos vértices
inferiores hacia afuera del recinto, y el vértice superior hacia adentro. Pronunciad los
Mantrams siguientes: HELION MELION TETRAGRAMMATON al hacer el círculo.
En el suelo se debe pintar con carbón la Estrella de cinco puntas, ante la cual tiemblan
las columnas de ángeles y demonios.
El vértice superior de la Estrella quedará hacia adentro del recinto, y los dos ángulos
inferiores de la Estrella hacia fuera del recinto.
También se puede pintar una Estrella de seis puntas en el centro del círculo, para hacer
bedecer a los Elementales.
La letra hebraica ALEPH puede reemplazar a la Estrella de cinco puntas y a la Estrela de
seis puntas.
En el centro del Círculo se pone la tabla con el guarismo del planeta correspondiente, si
fuera en el metal que corresponde al planeta, mejor.
Así concurren todos los Dioses del planeta con el que va uno a trabajar.
Antes de comenzar toda ceremonia mágica con las estrellas, hay que conjurar la tierra, el
fuego, el agua y el aire, con sus exorcismos correspondientes.
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EXORCISMO DEL AGUA
“Fiat firmamentum in medio aquarum et separet aquas ab aquis, quae superius
sicut quae inferius, et quae inferius sicut quae superius ad perpetranda miracula rei unius.
Sol eius pater est, Luna mater et ventus hunc gestavit in utero suo, ascendit a terra ad
coelum et rursus a caelo in terram descendit. Exorciso te, creatura aquae, ut sis mihi
speculum Dei vivi in operibus ejus, et fons vitae, et ablutio peccatorum. AMEN”.
EXORCISMO DEL FUEGO
Se exorciza el fuego echando en él, incienso y pronunciando:
MICHAEL, Rey del Sol y del Rayo;
SAMAEL, Rey de los Volcanes;
ANAEL, Príncipe de la Luz Astral.
Asistidnos en el nombre del Cristo, por el Cristo, por el Cristo, AMEN.
EXORCISMO DEL AIRE
Se exorciza el aire, soplando del lado de los cuatro puntos cardinales, y diciendo:
“Spiritus Dei ferebatur super aquas, et inspiravit in faciem hominis spiraculum vitae. Sit
MICHAEL dux meus, et SABTABIEL servus meus, in luce et per lucem. Fiat verbum
habitus meus, et imperabo spiritibus aeris hujus. et refrenabo equos solis voluntate cordis
mei, et cogitatione, mentis meae et nutu ocultí dextri. Exorciso igitur te, creatura aeris, per
Pentagrammaton, et in nomine Tetragrammaton, in quibus sunt voluntas firma et fides
recta. AMEN. Sela, fiat. Que así sea.”
EXORCISMO DE LA TIERRA
Se exorciza la tierra por con los perfumes propios del día, y se dice:
“En nombre de las doce piedras de la Ciudad Santa; por los talismanes escondidos y por
el clavo de Imán que atraviesa el Mundo, yo os conjuro obreros subterráneos de la tierra.
Obedecedme en nombre del Cristo, por el poder del Cristo, por la majestad del Cristo.
AMEN.”
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LOS CUADRADOS MÁGICOS:
Cuadrado de la LUNA: Constante: 369; Total: 3.321.
37
6
47
16
57
26
67
36
77
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38
7
48
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68
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29
79
39
8
49
18
59
19
69

70
30
80
40
9
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1
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4

5
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Cuadrado de MERCURIO: Constante: 260; Total: 2.080.
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Cuadrado de VENUS: Constante: 175: Total: 1.225.
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Cuadrado del SOL: Constante: 111: Total: 666.
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Cuadrado de MARTE: Constante: 65: Total: 325.
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Cuadrado de JÚPITER: Constante: 34: Total: 136.
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Cuadrado de SATURNO: Constante: 15: Total: 45.
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INVOCACIONES MAGICAS
Como quiera que el aire debe ser preparado a fin de que los Ángeles invocados
puedan hacerse visibles y tangibles, conviene saber los nombres de los Ángeles que
gobiernan el aire en los distintos días de la semana. Así, invocando a tales Genios
preparamos el aire mágico.
REGENTES DEL AIRE
El Lunes manda ARCHAN; el Martes SAMAX; el Miércoles MADIAT, VEL también
MODIAT; el Jueves GUTH; el Viernes SARABOTES; el Sábado MAIMON y el Domingo
VARCAN.

PERFUMES PARA LAS INVOCACIONES
Los perfumes para las invocaciones se usarán en el lugar donde éstas se
efectuaren. Es ostensible que sólo deberá usarse el perfume del día.
El Lunes está gobernado por la Luna; el Martes por Marte; el Miércoles por
Mercurio; el Jueves por Júpiter; el Viernes por Venus; el Sábado por Saturno; el Domingo
por el Sol.
Orden verdadero de los días de la semana desde el punto de vista Cósmico y
Mágico: Después del Sábado que es el séptimo día, sigue el Lunes. LUNES,
MIERCOLES, VIERNES, DOMINGO, MARTES, JUEVES Y SABADO. Este es el
auténtico y legítimo orden Cósmico.
PERFUMES
Los perfumes de Saturno, el viejo de los siglos, pueden y deben ser preparados
con toda clase de raíces aromáticas y de incienso. Conviene usar también ramas de pino
y ciprés; todo esto mezclado se quema en el lugar de la invocación.
Los perfumes de Júpiter el titán de los Cielos, pueden ser preparados con frutos
olorosos como el clavo de especias y la muy famosa nuez moscada.
Los perfumes de Marte el Dios de la guerra, pueden prepararse con hojas de
roble, maderas olorosas, sándalo, óleos.
Los perfumes del Sol, son toda clase de gomas, incienso, benjuí, estoraque,
girasol o mirasol hojas y flores, laurel, etc.
Los perfumes de Venus pueden prepararse con rosas y violetas.
Los perfumes de Mercurio el Dios de la elocuencia, convienen prepararlos con
todas las maderas olorosas, semillas aromáticas, canela, casia, nuez moscada, corteza
de cedro, etc.
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Los perfumes de la Luna se deben preparar con eucaliptos, mirtos, espárragos,
etc.
Los perfumes se usarán como sahumerios quemándolos en un braserillo en el
lugar de las invocaciones.
Las gentes miedosas, fornicarias, adúlteras, criminales, etc., no deben hacer estas
invocaciones.

MAGISMO
Trazado el círculo mágico y preparado el aire mediante los perfumes, el invocador en el
centro del círculo y con gran fe recitará el exorcismo del día en que se está trabajando.
Cada día tiene su exorcismo.
EXORCISMO PARA EL LUNES
“Con infinita humildad y gran amor, en nombre del terrible Tetragrammaton os
invoco Seres Inefables”.
“En nombre de Adonai y por Adonai, Eye, Eye, Eye, Cados, Cados, Cados, Achim,
Achim, Achim, La, La, La, Fuerte La, que resplandeces siempre glorioso en la montaña
del Ser, os ruego por misericordia me auxilies ahora. Tened piedad de mí, que nada
valgo, que nada soy”.
“Adonai, Sabaoth, Amathaí, Ya, Ya, Ya, Marinata, Abim, Ieia, creador de todo lo
que es y será”.
“Os ruego en nombre de todos los Elohim que gobiernan la primera legión bajo el
mando supremo de ORFAMIEL y por los trece mil rayos de la Luna y por GABRIEL para
que me socorras ahora mismo. Reconozco que soy tan solo un mísero gusano del lodo
de la tierra. AMEN.”
EXORCISMO PARA EL MIERCOLES
“Os ruego Divinos Elohim en nombre del Sagrado y terrible Tetragrammaton y por
los nombres inefables de Adonai Elohim, Sadaí, Eye, Eye, Eye, Asamie, Asamie, Asamie,
en nombre de los Ángeles de la segunda legión planetaria, bajo el Gobierno de RAFAEL
Señor de Mercurio, como también por el santo nombre puesto sobre la frente de AARON,
ayudadme, auxiliadme, concurrid a mi llamado. AMEN”.
EXORCISMO PARA EL VIERNES
“Os ruego muy humildemente Divinos Elohim, por los místicos nombres, On, Hey,
Heya, Ia, Ie, Adonai, Sadaí, acúdale a mi llamado. Os suplico auxilio en nombre del
Tetragrammaton y por el sacro poder de los Ángeles de la tercera legión gobernados por
URIEL, el Regente de Venus, la estrella de la aurora. Venid ANAEL, venid, venid,
reconozco mis imperfecciones, pero te adoro y te invoco. AMEN.”
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EXORCISMO PARA EL DOMINGO
“Soy un infeliz mortal que plenamente convencido de su nadidad y miseria, se
atreve a invocar a los Leones del Fuego y al bendito MICHAEL.
Por el Tetragrammaton llamo ahora a la cuarta legión de Ángeles del Sol,
esperando que MIGUEL se compadezca de mí, OM, TAT, SAT, TAN, PAM, PAZ, AMEN”.
EXORCISMO PARA EL MARTES
“Reconozco lo que soy, realmente soy un pobre pecador que clama e invoca a los
ángeles de la fuerza, mediante los Mantram: Ya, Ya, Ya, He, He, He, Ha, Ha, Ha, Va, Va,
Va, An, An, An, Aie, Aie, Aie, Eol, Ai, Elohim, Elohim, Elohim, Tetragrammaton.
Yo invoco en nombre de Elohim Gibor y por el Regente del planeta Marte
SAMAEL, concurrid a mi llamado.
Que la quinta legión del planeta Marte me asista en nombre del Venerable Ángel
ACIMOY. AMEN.”
EXORCISMO PARA EL JUEVES
“Sin orgullo reconozco que nada valgo, que nada soy y que solo mi Dios tiene el
poder, la sabiduría y el amor.
Os suplico DEVAS inefables por los nombres sagrados; Cados, Cados, Cados,
Eschereie, Eschereie, Eschereie, Hatim, Hatim, Hatim, Ya, el confirmador de los siglos,
Cantine, Jaym, Janic, Anie, Caibar, Sabaoth, Betifai, Alnaim y en el nombre de Elohim y
del Tetragrammaton y por el Divino ZACHARIEL que gobierna al planeta Júpiter y a la
sexta legión de Ángeles Cósmicos, concurrid a mi llamado.
Os suplico Seres Inefables, me asistáis en este trabajo. Os ruego por el terrible
Tetragrammaton, me auxilies aquí y ahora. AMEN”.
EXORCISMO PARA EL SABADO
“Reconociendo mi tremenda nadidad y miseria interior, con entera humildad,
CASIEL, Machatori, Sarakiel, concurrid a mi llamado. Os suplico en nombre del Santo y
misterioso Tetragrammaton venir hacia aquí.
Escuchadme por Adonai, Adonai, Adonai; Eye, Eye, Eye, Acim, Acim, Acim,
Cados, Cados, Cados, Ima, Ima, Ima, Sadaí; Io, Sar, Señor ORIFIEL, Regente del
planeta Saturno, jefe de la séptima legión de Ángeles Inefables.
Venid Seres Inefables de Saturno; Venid en nombre de ORIFIEL y del poderoso
Elohim CASIEL. Os llamo pidiendo auxilio en nombre del Ángel BOOEL y por el astro
Saturno y por sus Santos sellos. AMEN”.
INVOCACION
Recitado el exorcismo del día, el invocador ubicado en el centro del círculo, se
debe sumergir en profunda meditación suplicando al Regente planetario del día, le envíe
alguno de sus Santos Ángeles.
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Orando, meditando y hasta llorando, hay que pedir, clamar, rogar, la Fe debe ser
intensiva y la súplica terrible.
El Ángel puede hacerse visible en el mundo físico, si no existe en el invocador ni
siquiera un átomo de duda.
Cualquier simple átomo de duda, hace imposible el fenómeno mágico de la
materialización de algún Ángel.
La petición debe formularse con claridad y muchísima humildad.
GABRIEL es el Ángel de la LUNA.
RAPHAEL es el Ángel de MERCURIO.
URIEL es el Ángel de VENUS.
MICHAEL es el Ángel de EL SOL.
SAMAEL es el Ángel de MARTE.
ZACHARIEL es el Ángel de JÚPITER.
ORIFIEL es el Ángel de SATURNO
CARACTERÍSTICAS DE LOS PLANETAS
LA LUNA: Viajes, artes manuales, novelistas, negocios de líquidos, asuntos relacionados
con la maternidad, agricultura, enfermedades del estómago y del cerebro, etc.
MERCURIO: Periodismo, intelectualismo, negocios, pleitos, ciencias, viajes y toda clase
de asuntos relacionados con la mente.
VENUS: Amores, matrimonios, mujeres, perfumes, música, artes plásticas, artes
dramáticas, poesía.
EL SOL: Altos dignatarios, asuntos místicos, Posición social, altos jerarcas, etc.
MARTE: Guerras, asuntos militares, asuntos de policía, peleas, líderes, trabajos
relacionados con el billete y la moneda. Grandes negocios, asuntos relacionados conlos
jueces y con los tribunales, etc.
JÚPITER: Altos militares civiles y eclesiásticos, asuntos relacionados con el billete y la
moneda, grandes negocios, asuntos relacionados con los jueces y con los tribunales, etc.
SATURNO: Asuntos de tierras, asuntos de minas, asuntos funerarios, Ángeles de la
muerte, etc.

PARA INVOCAR A LOS ANGELES
En cualquier lugar donde los caminos se crucen, haga un círculo en el suelo,
pronúnciese la Clavícula de Salomón y el nombre del Ángel que se quiera llamar.
Usted debe situarse en el centro del círculo. Le aconsejo hacer este trabajo el día
Viernes Santo a las doce de la noche. Le insinúo la idea de llamar a Adonai. Tal Ángel
puede hacerse visible y tangible a sus sentidos.
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CLAVICULA DE SALOMON:
“PER ADONAI ELOHIM, ADONAI JEHOVA, ADONAI SABAOT, METRATON, ON
AGLA, ADONAI MATHOM, VERBUM PITONICUM MISTERIUM SALAMANDRAE,
VONVENTUM SILPHORUM, ANTRAGNOMORUM DEMONIA CELI, GAD ALMOUSIN
GIBOR, JESHUA EVAM SARIATNIAMIC, VENI, VENI, VENI”.

ARTE DE TRABAJAR CON LAS ESTRELLAS
En el caso de que se trabaje con un Logos, el discípulo ubicado en el centro del
círculo luego concentrará su mente en su ÍNTIMO, diciendo:
Tú que eres mi Dios interno, mi verdadero SER.
Salid de mi cuerpo. Intérnate por las puertas del Templo Corazón del (planeta) aquí se nombra el planeta con el cual vamos a trabajar en esos instantes-.
Luego se pronuncian las palabras: JACHIN, BOAZ.
Después el Mago pide al Genio Sideral con que está trabajando, el anhelado
servicio: amores, viajes, negocios, etc.
El mago clamará varias veces pidiendo: ¡CORO, CORO, CORO! Y los Ángeles
trabajarán, pero de acuerdo con la Ley.
EL LOGOS planetario enviará Coros de Ángeles a trabajar con el mago, para
dominar y vencer.
Así es como se trabaja con el Rayo de las Estrellas. Así es como los discípulos
pueden solucionar sus problemas particulares.

IR EN ASTRAL A UNA ESTRELLA
Para conversar con los dioses siderales hay que aprender a salir en Cuerpo Astral.
En Cuerpo Astral hay que aprender a transportarnos al Templo de los dioses
planetarios.
Estando fuera del cuerpo, el Mago camina en círculos de derecha a izquierda,
puesta la imaginación y la voluntad en el Templo Planetario que desea visitar.
Luego el Mago coge línea recta, caminando en dirección al Templo.
A la derecha de todo Templo Cósmico, hay una columna blanca.
A la izquierda de todo Templo Cósmico, hay una columna negra.
El Mago saludará al Guardián de la derecha, diciendo: JACHIN.
El Mago saludará al Guardián de la izquierda, diciendo: BOAZ.
En el interior del Templo podemos hablar con los dioses planetarios, para conocer
nuestro Horóscopo auténtico y legítimo.
Ref. Manual de Teurgia del V.M. Samael.
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INVOCACIONES A LOS REYES DE LOS 4 PUNTOS CARDINALES
INVOCACION AL REY DEL ORIENTE
En cualquier lugar de la montaña, donde dos caminos se encuentren formando
Cruz, se trazará un círculo mágico en el suelo, de unos dos o tres metros de diámetro y
luego se invocará al Rey del Oriente. La invocación se hace a las doce de la noche, el
invocador se colocará en el centro del círculo y con el rostro y cuerpo dirigido hacia el
oriente. Recítese la siguiente invocación:
ORACION:
“Reconociendo que soy un monstruo del mal, un vil gusano del lodo de la tierra
que nada vale; Sabiendo que soy un pobre pecador, invoco al Poderoso Señor MAGOA,
Rey del Oriente del mundo. Le llamo en el nombre del Sagrado Tetragrammaton.
Conjuro por el Tetragrammaton, llamo por el Santo y Misterioso Tetragrammaton. Lloro
pidiéndote humildemente que concurras a este llamado.
En nombre de tu Padre que está en secreto y de tu Divina Madre Kundalini, ven a
mí poderoso Rey. Entrad en el mundo físico, haceos visible y tangible ante mí. En caso
de que tú, debido a vuestros trabajos cósmicos no puedes asistir a este humilde llamado,
te ruego poderoso Señor, enviarme entonces a “MADAEL” y si esto tampoco fuese
posible, podrían venir a mí los Genios que te obedecen, “MASSAYEL”, “ASIEL”, “
SATIEL”, “ARDUEL”, “ACORB”.
Sé que tú puedes poderoso Rey del Oriente, auxiliarme de acuerdo con la justicia
y la misericordia. AMEN, AMEN, AMEN.”
Terminada la oración, el invocador se sentará en el centro del círculo meditando
en el Rey del Oriente, llorando, reconociéndose ser un pobre pecador, y repitiendo la
oración con la mente y el corazón, hasta adormecer el cuerpo físico.
Si el invocador hace este trabajo correctamente, será asistido por el Rey del
Oriente o por los Genios enviados por él. No debe temerse las presencias de esos Seres
Divinos.
Cuando ya se hiciesen visibles el Señor Rey del Oriente o su Genios, pedid lo que
deseáis. Escrito está: “Golpead y se os abrirá, pedid y se os dará”.
En modo alguno se debe olvidar que todo se hará de acuerdo con la Ley. Todo se
nos arreglará, no como nosotros queremos sino como la Ley quiere. Debemos
inclinarnos humildemente ante el veredicto de la Ley.
INVOCACION AL REY DEL SUR
¡Oh Egym!, Poderoso Señor de las regiones del Sur, dignísimo Maestro. Con
entera humildad, reconociendo la miseria interior en que me encuentro y con mucho
amor, te llamo y te invoco. No soy digno de llamarte, pero te amo. Te lo ruego por el
Santo y Misterioso Tetragrammaton. Venid hacia mí, gran Rey, te lo suplico. Sin
embargo, Señor, sé que tus labores son muy grandes. En caso de que estéis muy
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ocupado, prosternado ante ti muy humildemente, te ruego envíes a mí al Genio “FADAL”,
o a este otro Divino Genio llamado “NASTRACHE”.
Concédeme esto, poderoso Señor. Te lo suplico en nombre de tu Padre que está
en secreto y de tu Divina Madre Kundalini. AMEN, AMEN, AMEN”.
INDICACIONES:
Esta invocación se hará en el centro del círculo mágico y con la cara hacia el sur.
Recitada la invocación, el invocador se sentará en el centro del círculo. Sentado, el
invocador meditará en el contenido de cada palabra y reconociendo su propia nadidad y
miseria interior, llorará mucho llamando al Rey del Sur.
Cuando éste o sus Genios se presentasen, se pedirá con humildad lo que se
desea. Pedid y se os dará, golpead y se os abrirá. Todo se nos dará, no como nosotros
queremos, sino como la Ley quiere.
INVOCACION AL REY DEL OCCIDENTE
“Poderoso Rey: “Bayemon” que sabiamente gobiernas las regiones occidentales
del planeta tierra; Escuchadme gran Señor.
Postrado humildemente a tus pies, te invoco en nombre del Santo y misterioso
Tetragrammaton. Divino señor, ten piedad de mí que soy un pecador. Sé que nada valgo,
pues soy un mísero gusano del lodo de la tierra, pero te llamo Señor en nombre de tu
Padre que está en secreto y de tu Divina Madre Kundalini. Ven Señor, concurrid a mi
llamado por el Cristo y por el Tetragrammatón.
En caso de que estéis muy ocupado en tus trabajos cósmicos, enviadme entonces
al Genio “Passiel Rosus”. Como nada soy yo mismo, como nada valgo, os ruego
perdonar mi atrevimiento al invocarte. Bendecid Señor y haceos visible y tangible ante
mí. AMEN, AMEN, AMEN”.
El invocador se sentará en el centro del círculo trazado en el suelo, ubicado como
ya dijimos, en el cruce de dos caminos en la montaña. Meditará el invocador en el Rey
del Occidente y cuando ya aparezca, entonces se le pedirá lo deseado. Es necesario
tener humildad e inclinarse ante el veredicto de la Ley. Todo será hecho, no como el
invocador quiere, sino como la Ley quiere. Las invocaciones se hacen siempre a la media
noche en la montaña, con mucha humildad.
INVOCACION AL REY DEL NORTE
“¡Oh tú! Divino e inefable “AMAIMON” Rey Solar del Norte, humildemente y
reconociendo que soy un infame pecador, te invoco en nombre de tu Padre que está en
secreto y de tu Cristo Intimo y por tu Santo Espíritu y por tu Divina Madre Kundalini.
Escuchad mi ruego poderoso Señor; venid hacia mí en nombre del
Tetragrammatón. Si tus labores cósmicas no te permiten asistirme en estos momentos
enviadme entonces por el Santo y misterioso Tetragrammatón a los Divinos Genios
“Madael”, “Laaval”, “Bamulahe”, “Belem”, “Ramat”, o cualquiera de los demás Genios que
estén bajo tu dirección y gobierno, revistiendo todos ellos hermosa forma humana.
En el nombre del Santo y Misterioso Tetragrammatón, humildemente imploro tu
asistencia. En nombre de mi Dios interior y de mi Divina Madre Kundalini y por “Sechiel”,
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“Barachiel”, “Balandier”, como Seres, venid hacia mí, no me abandones poderoso Señor.
Tetragrammatón, Tetragrammatón, Tetragrammatón. AMEN, AMEN, AMEN”.
Como ya dijimos, las invocaciones se hacen en las montañas, donde dos caminos
se crucen y a las doce de la noche.
Se traza con la punta de la espada el círculo mágico en el suelo. Parado el
invocador en el centro del círculo y con la cara hacia el Norte, invocará al Rey del Norte.
Hecha la invocación, debe sentarse el invocador en el suelo y en el centro del
círculo, meditando en el Rey del Norte, hasta que éste aparezca. Entonces se hará la
petición humildemente.

DE LOS SUEÑOS EN GENERAL
PERRO QUE ATACA: Ataque de amigo.
PERRO QUE MUERDE: Ocasionar daños.
PERRO MANSO: Amistad sincera.
LEÓN QUE ATACA: Karma por pagar.
LEON MANSO: Ley divina a favor.
PERRO LOBO QUE ATACA: Karma a pagar.
ARBOL PARTIDO EN DOS: Alguien se caerá pero podrá levantarse.
ÁRBOL ARRANCADO A RAÍZ: Alguien se caerá pero no podrá levantarse.
MATRIMONIO: Logros del Ser.
VERSE MUERTO: Cambio favorable, muerte de algún ego.
SERPIENTE QUE ATACA A MUJER: Mal trabajo en transmutación sexual.
SERPIENTE MANSA: Buen trabajo en transmutación sexual.
GATO QUE ATACA: Traición de esposa o personas cercanas.
BAÑO DE AGUA PURA: Salud.
PESCA DE PECES VIVOS: Vitalidad física.
PESCANDO: Apostolado.
BAÑARSE EN PISCINA CON AGUA PURA: Transmutación sexual.
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AVIÓN: Avance espiritual.
ESTRELLAS: Inteligencias divinas, estar trabajando a favor.
MATANDO GENTE: Eliminación de egos (defectos)
VERSE EN CAMINO CON FLORES: Buena senda por delante
VERSE EN CAMINO MALO: Problemas en la senda.
VERSE CON TIJERAS VIEJAS: Chismes, calumnias.
VERSE SEMBRANDO FLORES: Conquista de virtudes.
VERSE SEMBRANDO SEMILLAS: Transmutación sexual (A. Z. F.)
VERSE COSECHANDO: Trabajo, logros por personas.
SOL: Intimo.
LUNA: Egos, (defectos)
CON MUCHO FRÍO O CALOR: Desesperaciones, problemas.
CAER EN ABISMO: Caída sexual.
NADAR CONTRA LA CORRIENTE: Lucha contra la pasión.
VERSE VOLANDO: Logros del Ser.
BALANZA: Depende como se vea.
ARCO IRIS: Alianza.
EXCREMENTO: Ayuda monetaria.
GOLONDRINAS: Ayudas.
DESIERTO: Camino Iniciático, pérdidas.
QUE SE SUEÑA: Mente.
ELEFANTE: Conciencia por despertar.
CIGÜEÑA: Nacimiento interno.
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ROCÍO: Paz espiritual.
COLORES
AMARILLO: Trabajo con Cristo.
VERDE: Esperanza.
BLANCO: Pureza.
OSCURO: Estado mediocre.
NEGRO: Máxima negatividad.
ROJO: Pasión
MORADO: Máxima espiritualidad.
AZUL: Amor.
VERSE ESTUDIANDO LA BIBLIA: Estar mal.
LIBRO ENTREGADO POR MAESTROS: Futura enseñanza a recibir.
SILENCIO DE MAESTRO: Pregunta estúpida.
ESCALERA: Camino iniciático.
MAR TORMENTOSO: No hay dominio de pasión.
MAR MANSO: Si hay dominio de pasión.
ESCOBA: Limpieza interna.
ESCOBA NUEVA: Eliminación de egos (defectos)
ESCOBA VIEJA: Egos por morir.
MONTAÑAS EMPINADAS: Subida hacia la meta, plano astral.
MONTAÑA EN GENERAL: Trabajo fecundo.
ESCORPIÓN: Sexo.
CARRUAJE: Cuerpo físico.
ZAPATOS: Viaje.
ZAPATOS VIEJOS: Mal camino espiritual.
UN ZAPATO: Mal camino espiritual.
SOMBRERO: Viaje inmediato.
LECHUZA: Magia negra, hechizos.
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PALOMA: Espiritualismo, Espíritu Santo.
PAVO REAL: Orgullo.
CASA EN GENERAL: Cuerpo físico.
CASTILLO: Ascensos espirituales, síntomas de trabajo.
VERSE VESTIDO CON HARAPOS: Espiritualmente mal.
VERSE DESNUDO CON ROPAS INTERIORES: Amargura, tragedia.
LLUVIA: Lágrimas, dolor.
NUBES: Mente opaca.
ESCORPIÓN QUE ATACA: Larvas astrales.
FLORES: Virtudes del alma.
LÁTIGO: Voluntad.
ESPINAS: Voluntad crística, dolores y sufrimientos,
HACHA: Destrucción.
CABALLO: Cuerpo físico.
JINETE: Intimo.
CABALLO DESBOCADO: Mal plano espiritual, íntimo no domina cuerpo físico.
CAERSE DEL CABALLO: Salirse de la senda.
BURRO: Mente.
VACA MANSA: Madre Divina.
MULA: Involución, plano espiritualmente mal.
VERSE CUERPO ENREDADO: Calumnias, chismes.
CORDERO; Cristo Interno.
TIGRES EN ACCIÓN: Traición.
FUEGO, ANTORCHA; Por despertar conciencia.
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BARCO: Estar muy bien con arcano (sexo)
SEMILLA; Nacimiento.
TODO DULCE: Amargura.
RELOJ: Trabajo con Kábala.
VERSE LLEVANDO HUEVOS, NACIENDO POLLITOS: Nacimiento interno.
CERDO: Simboliza fornicación.
TORTUGA: Lentitud espiritual.
TORO BLANCO: Venerable Maestro.
TORO NEGRO: Mago negro.
TORO (Depende del Color): Ira, pasión.
EJERCITO EN CONTRA: Karma por pagar.
EJERCITO EN FAVOR: Ley Divina en favor.

LO QUE REPRESENTAN LOS NÚMEROS
Cuando se sueña con cualquier número se nos está informando esotéricamente acerca
de varios aspectos en lo personal.
Existen en la Kábala (ciencia de los números) los números llamados arcanos mayores y
que comprenden del 1 al 22. Cada uno de ellos tiene su significado.
Depende de cual sea el número para saber qué se nos indica.
Cuando se sueña con un número mayor al 22, se suman sus cifras hasta que dé uno
comprendido del 1 el 22. Ejemplos: Si soñamos con el 23, sumando sus cifras (2 más 3)
nos da 5, entonces 5 es el número; si soñamos con el 59, al sumar sus cifras (5 más 9)
nos da 14, entonces 14 es el número; si es el 656, sumando sus cifras (6 más 5 más 6)
nos da 17; si es el 7894, sumando sus cifras (7 más 8 más 9 más 4) nos da 28, y como
este número pasa de 22, volvemos a sumar sus cifras (2 más 8) y nos da 10; si es el
69875, sumando sus cifras (6 más 9 más 8 más 7 más 5) nos da 35, y como se pasa de
22, volvemos a sumar sus cifras (3 más 5) y nos da 8; etc.
Damos a continuación lo que representan cada uno de los números comprendidos del 1
al 22.
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ABREVIATURAS QUE SE USAN
AA; Asociación Astrológica. EG: En General.
AM: Atributo Modelador. PE: Plano Espiritual
AT: Axioma Trascendente. PF: Plano Físico.
AV: Asociaciones Varias. PM: Plano Mental.
D: Derecho. R: Revés
N°1:
PE: Iniciación en los misterios.
PM: Poder volitivo.
PF: Dominio de las fuerzas en movimiento.
AT: "Sé en tus obras como eres en tus pensamientos".
AA: Mercurio.
EG: Obstáculos vencidos, iniciativas positivas, influencias variables.
D: Voluntad, virtud, perseverancia, triunfo ante lo adverso, se imponen los sanos ideales.
R: Sabiduría, talento, genialidad. Dudas y demoras.
N°2:
PE: Manantial de vida.
PM: Juego de Opuestos.
PF: Intercambio, duplicidad.
AT: "El viento y las olas van siempre en favor de quien sabe navegar".
AA: Virgo.
EG: La verdad se impone; la intuición no engaña; prudencia en la generosidad
indiscriminada.
D: Claridad conceptual, lucidez, criterio analítico, capacidad de observación. Ingenio para
concertar negocios complicados.
R: Pasión arrolladora, exaltación espiritual, riñas, ira, amarguras, disensiones.
N°3:
PE: Conocimiento de lo oculto.
PM: Ideación.
PF: Expansión de ideas y deseos.
AT: "Tejiendo está tu telar, telas para tu uso y telas que no has de usar".
AA: Libra.
EG: Posible matrimonio; la duda es carcoma del alma; aproveche la oportunidad.
D: Connubio cierto; unión sentimental duradera; atracción recíproca; besos castos.
N°4:
PE: Manifestación de la virtud divina.
PM: Solución Final.
PF: Realización de cosas materiales.
AT: "Al trabajo de tus manos, da bendición y en el del pensamiento, pon razón".
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AA: Escorpión.
EG: Contactos afectivos intensos; control de lo material; Dominio de sí mismo.
D: Erotismo; hijos, elevación espiritual; Dios.
R: Distanciamientos; frialdad afectiva; desconcierto, carta de despedida.
N°5:
PE: Manifestaciones del Creador.
PM: Dominio de las pasiones.
PF: Control de las fuerzas naturales.
AT: "De oídas te había oído; más ahora mis ojos te ven y mi corazón te siente".
AA: Júpiter.
EG: Cooperación inesperada; ayuda de iguales o superiores; criterio sanamente
orientado.
D: Mano amiga y pródiga; diversión excelente, trueque satisfactorio, emoción ante un
encuentro.
R: Retracción; dilación; nostalgias persistentes, aislamiento.
N°6:
PE: Conocimiento instintivo
PM: Abstinencia y Gula, libertad y necesidad, deber y derecho.
FF: Determinación de estado.
AT: "Trabajos me das señor, más con ellos fortaleza".
AA: Venus.
EG: No se deje tentar; fije sus posiciones; guíese por lo espiritual.
D: Cavilaciones constantes, callejón sin salida, abatimiento, desazones.
R: Envidias en acecho; trampas importunas; confianzas traicioneras, amigos engañosos,
intrigantes.
N°7:
PE: El espíritu gobierna la materia.
PM: Eliminación de dudas y errores.
PF: Impulsos y deseos de superación
AT: "Cuando la ciencia entre a tu corazón y la sabiduría sea dulce a tu alma, pide y te
será dado"
AA: Sagitario.
EG: Triunfo en lo que se propone; su esfuerzo halla recompensa, vacaciones agradables.
D: Operación ventajosa; contrato seguro; escritos aceptados; proyecto concreto.
R: Pérdida de objeto valioso; lamentaciones inútiles; palabras de consuelo de
desconocidos, trampa en el azar.
N°8:
PE; Lo absoluto
PM: La fuerza del derecho.
PF: Evolución e involución, atracción y rechazo.
AT: "Edifica un altar en tu corazón, mas no hagas de tu corazón un altar".
AA: Capricornio.
EG: Modere sus ímpetus y deseos; no tome decisiones por hoy, relájese.
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D: Hallazgo productivo; su número: el 6; ahórrese fatigas preguntando; terquedad
vencida a su favor.
R: Resolución atolondrada, mañana es tarde, no divague; recuerdos exhumados que
atormentan.
R: Ruptura; disensiones; altercados; separación.
N°9:
PE: La luz divina en las obras humanas
PM: Discreción, caridad y conocimiento.
PF: Concreción, culminación y elevación de anhelos.
AT: "Sube al monte y contempla la tierra prometida; más no te digo que entrarás en ella".
AA: Acuario.
EG: Afirme su discreción; no comente sus planes de compra, medite sobre la oportunidad
de su anhelo.
D: Una palabra demás que lo desprestigia; versiones encontradas, ausencia de equilibrio
interior, murmuraciones.
R: Sacerdote, pastor rabino. Confianza en un secreto que no se revela; mutismo
benéfico.
N°10:
PE: Tiempo y circunstancias artífices de la perfección.
PM: Los diversos procesos del pensamiento.
PF: Acción y reacción.
AT: "Costoso es el saber que compras con la experiencia, y más costoso el que te falta
comprar".
AA: Urano.
EG: Lo insólito enfrenta a la fortuna; adiós a una vieja amistad; mal humor y aflicción. No
desespere.
D: Un amigo del alma se aleja; viejos camaradas golpean a la puerta; carta anunciando
regalo; conocimiento de un secreto ansiado.
R: Perdió la oportunidad por ahora; no concurra a esa cita; reconozca la verdad aunque
le duela; angustias.
N°11:
PE: Lo espiritual es principio precursor.
PM: El dominio a través del intelecto.
PF: Gobierno de las bajas pasiones
AT: "Gozoso en la esperanza, sufrido en la tribulación, sé constante en la oración".
AA: Neptuno.
EG: Su intuición no falla; agigante su fe; el periodo de confusión será breve; hay un
compás de espera.
D: Apresure el trámite, confirme sus sospechas, no prolijee ilusiones caprichosas.
R: Desilusión por olvido; sepulte la ambición; sus ambigüedades no lo benefician.
N°12:
PE: Complacencia en el bien realizado.
PM: Circunspección en decisiones dolorosas.
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PF: La abnegación como fuerza expansiva.
AT: "Aunque el sol te fatigue de día y la luna te contriste de noche, no lleves tu pié al
resbaladero ni duermas cuando montas guardia".
AA: Piscis.
EG: Antiguas amarguras se disipan; los rodeos no cuadran cuando debe hablar el
corazón: Deléitese en lo bello y perfeccionará su alma.
D: Allegue amistad y recogerá sonrisas; no amague huidas, afronte los hechos; la
amabilidad debe ser parte de su propia complacencia.
R: Amengüe su irritación; amonestación próxima; amigo perturbador perjudica la velada.
N°13:
PE: Renovación de la vida.
PM: La inercia como función del movimiento.
PF: Letárgica, somnolencia, sonambulismo.
AT: "La noche ha pasado y llegó el nuevo día. Revístete pues con las armas de la luz".
AA: Aries.
EG: Ansias favorecidas por la distancia, no se entregue al abandono; Cuide su
prestancia; renueve sus puntos de vista y rejuvenecerá.
D: La ampulosidad no condice con usted; no condene por analogía; el amor no sabe de
frases rimbombantes, sino de sencilla entrega.
R: Reyerta por asunto de intereses, choque; extremada pereza que todo lo complica.
N°14:
PE: Unión de lo interior con lo exterior.
PM: Afectos recíprocos, asociación de ideas.
PF: Regulación de las relaciones de los sexos, equilibrio de la fuerza vital.
AT: "No seas como paja delante del viento ni como el viento delante de paja".
AA: Tauro.
EG: Conviene acordar a las cosas su justa proporción; la exageración destruye a la
virtud; el equilibrio es base de la paz espiritual.
D: Auxíliese suavizando desinteligencias; concrete su afán decididamente pero sin dañar
al prójimo; la hostilidad cederá.
R: Excesos de comidas y bebidas; el médico llama; no viva en los extremos; extraiga de
lo aparentemente incoherente su fondo de verdad.
N°15:
PE: Manifestación de la voluntad individual.
PM: La fuerza del deseo, el impulso hacia lo opuesto.
PF: Procesos generativos, deseos intensos.
AT: "Hicieronme guarda de viñas, y mi viña, que era mía, no guardé".
AA: Saturno.
EG: La voluntad individual es factor determinante; el atractivo del misterio seduce pero
destruye sin guía; la creación es fuego ardiente que no ha de dejarse extinguir.
D: Prosperidad por vías legales y por fatalidad; ansias vehementes; pasiones violentas.
R: Afectos nocivos, situaciones de violencia; discordias; malicias.
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N°16:
PE: La aflicción despierta la virtud.
PM: La nulidad de los valores materiales.
PF: Aflicción, rigores, severidad.
AT: "LUZ de amanecer, luz de medio DIA, luz de atardecer: lo que importa es que sea
luz".
AA: Marte.
EG: El valor de lo temporal se exalta en función de lo eterno; lo perecedero tiene vital
importancia en el devenir de las cosas.
D: Reciprocidad en el amor y en el odio, en la indiferencia y en el celo, en la traición y en
la lealtad.
R: Accidente imprevisto; muerte; necesidad; tempestades.
N°17:
PE: La abnegación como manantial de vida.
PM: La experiencia es luz.
PF: Optimismo, expectativas y caridad,
AT: "Unos hombres piden, señales para creer, y otros piden sabiduría para obrar; más el
corazón esperanzado lo tiene todo en su esperanza".
AA: Géminis
EG: Aguardar el futuro confiadamente es pregustar la inmortalidad de la existencia. La
magia de la fe lo crea todo.
D: Intuición, iluminación, nacimientos, ganancias.
R: Breves aflicciones y breves satisfacciones; enfados y reconciliaciones, privaciones,
abandonos.
N°18:
PE: El misterio de la vida.
PM: Lo negativo es exponente de lo positivo.
PF: Manifestación de poderes ocultos.
AT: "Sea tu caridad granero inagotable y tu caridad".
AA: Cáncer.
EG: La contrariedad y el engaño acechan; su hosquedad fomenta enemistades; cuidado
con los halagos traicioneros.
D: Triunfos y fracasos aparentes.
R: Inconstancia, celadas, confusión, cambios, largas deliberaciones, impedimentos
inesperados, resultados tardíos.
N°19:
PE: La luz divina es principio del conocimiento.
PM: La inteligencia motora.
PF: Materialización de las ideas en actos.
AT: "Toma el escudo de tu fe y avanza con paso decidido, ya sea en favor del viento o
contra todos los vientos".
AA: Leo.
EG: La alegría se alberga con su templanza; conságrese a los suyos y no le pesaré; el
amor puro es su coraza.
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D: Aumento de poder, beneficios por esfuerzos propios, herencias, claridad en lo que se
desea.
R: Peligro en el empleo, disputas por escritos, desinteligencia por resultados.
N°20:
PE: Iluminación interior.
PM: Revelación de la genialidad.
PF: Armónica correspondencia entre lo moral y lo material.
AT: "Flor en el manzano, fruto en la viña, sembrando en madurez".
AA: Luna.
EG: Viejas aspiraciones postergadas se concretan; despierte a la realidad, la pereza no
ayuda a resurgir
D: Elecciones armónicas; iniciativas afortunadas, compensaciones, amigos fieles.
R: Ganancias que se postergan, amigos traidores socavan el éxito
N°21:
PE: La potestad de manifestar la vida en infinitas formas.
PM: El conocimiento supremo es bienaventuranza.
PF: Inspiración, trabajo, recompensa conveniente.
AT: "Sale el sol y ponese el sol, y otra vez vuelve a su lugar donde torna a nacer"
AA: Sol
EG: E1 éxito está al alcance de su mano; en la amistad está su mayor apoyo; use la
imaginación, no se someta a ella.
D: Larga vida: herencia, victorias, aptitud para vencer obstáculos.
R: Rivales que disputan los afectos, situación incierta. Déspota, tirano, familiar
dominante.
N°22:
PE: Inescrutabilidad de las leyes divinas.
PM: Credulidad, osadía y temeridad son causa de ignorancia, error y peligro.
PF: Imprudencia, extravagancia, delirio, vanidad.
AT: "En su secreto no entra mi alma, ni en su puerto mi navío".
AA: Plutón.
EG: No dé pasos en falso por indiscreción; ni dude mucho, sé autolimitará; ayude al
prójimo.
D: Campesino, final de unas cosas y comienzo de otras.
R: Peligro de aislamiento; ofuscación, regalo pérfido; promesa engañosa: desilusión.
SIGNIFICADO OCULTO DE LOS SUEÑOS
Vm.samael aun weor
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EPILOGO
MUCHOS SERES APORTARON EN LA PREPARACION DE UNA AMBIENTE
ACEDUCADO A LA RECEPCION DE LA ENSEÑANZA DEL VM.SAMAEL AUN WEOR,
MUCHOS INICIADOS TRABAJARON PARA PREPARAR A LA HUMANIDAD PARA LA
VENIDA DEL AVATAR DE LA ERA DE ACUARIO ,TENGO QUE ACLARAR QUE LA
OBRA DEL VM.SAMAEL PERFECCIONO TODO LO QUE LOS DEMAS MAESTROS
NOS TRAJERON,LO LLEVO A UNA OCTAVA MAS AVANZADA Y DADO QUE LA
GNOSIS ES UNA CIENCIA TAN ANTIGUA SE NECESITABA PRECURSORES.LA
SABIDURIA ES INFINITA.
recordamos a unos cuantos de los precursores :
MAX HEINDEL

Fuertemente influido por las enseñanzas orientales de Helena Blavatsky, Heindel afirmó
que los Maestros de la Rosacruz lo autorizaron a difundir las enseñanzas de la Orden y
plasmó sus ideas en su obra más importante titulada "El Concepto Rosacruz del
Cosmos" donde presenta las doctrinas blavatskianas desde un punto de vista cristiano y
occidental, libro que marca un hito en el conocimiento de la ciencia ancestral.
El iniciado de misterios menores max heindel y su FRATERNIDAD ROSACRUZ ,SU
MEJOR OBRA ES
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LA SOCIEDAD TEOSÓFICA

VM.BLAVATSKY
A finales del siglo XIX, la religión había perdido gran parte de su influencia en Occidente,
mientras que el rápido crecimiento de la ciencia positivista amenazaba con matar toda
aspiración espiritual en la humanidad.
La Sociedad Teosófica es una organización o fraternidad mundial que aspirara a
despertar la sabiduría y conocimiento de los misterios del universo y del ser humano
(teosofía). Según la cofundadora y figura de referencia de este movimiento,
VM.MADAME BLAVATSKY, es «una sociedad para la búsqueda de la sabiduría divina,
sabiduría oculta o espiritual.
fue así como VM.HELENA BLAVATSKY UPASIKA ,su esposo el coronel HENRY
OLCOTT, William JUDGE y otros fundaron la Sociedad Teosófica en la ciudad de Nueva
York el 17 de noviembre de 187
principales discípulos de VM.HELENA BLAVATSKY UPASIKA:
Los iniciados ANNIE BESANT, CHARLES LEADBEATER, Alice Bailey,
JINARAJADASA,DON MARIO DE ROSO LUNA , Franz Hartmann.
EL INICIADO DE 3 DE MAYORES RUDOLF STEINER.
ESCUELA DEL AMANECER
FUndada en Londres en 1888 por William Wynn Westcott y Samuel MacGregor Mathers.
Fue creada en Inglaterra a finales del siglo XIX por Mathers, Westcot y Woodman. De
acuerdo a la tradición, William Wynn Wescott encontró un manuscrito codificado que
contenía los rituales de iniciación necesarios e instrucciones para ponerse en contacto
con una Logia Rosacruz Alemana dirigida por una soror llamada Ana Sprengel. Esto llevó
a la creación de la Orden, como una filial de Die Goldene Dämmerung, a la que se le dio
el nombre de "Templo Isis-Urania No. 3".
Garcias alas memorias del vm.krum héller huiracocha podemos saber acerca de esta
escuela y cuales fueron sus miembros mas detacados :
LOS INICIADOS ANNIE BESANT, CHARLES LEADBEATER, Alice Bailey,
JINARAJADASA,PAPUS , FRANZ HARTMANN, RUDOLF STEINER, VM.MADAME
BLAVATSKY, VM.KRUM HELLER HUIRACOCHA.todos estos grandes iniciados
realizaron trabajos de segunda cámara juntos.
De esta generación se destacan 2 personajes que pusieron en peligro la humanidad por
la divulgación de magia negra personajes que en el tarsncursos de sus propias vidas se
desviaron del camino Aleister Crowley y Spencer Lewis fundador del AMORC.
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S.L. McGregor Mathers, William W. Westcott, Dion Fortune, Arthur Machen, William
Butler Yeats, Algernon Blackwood, Florence Farr, Annie Horniman, Bram Stoker (el
famoso escritor de Drácula), Austin Osman Spare, Gustav Meyrink y A. E. Waite, aunque
el más reconocido es el polémico esoterista Aleister Crowley, quien fue expulsado
rápidamente de la Orden por su Jefe S. L. McGregor Mathers
Aleister Crowley estableció las bases del sistema "Magick" que sirve de fundamento a la
Golden Dawn Thelemita (Thelema), cuya corriente es distinta de la de la Golden Dawn
Clásica.

LA SOCIEDAD ANTROPOSÓFICA

SUS ACTIVIDADES CULTURALES
FUE FUNDADA POR RUDOLF STEINER .La Sociedad Antroposófica creció
rápidamente. Alimentada por la necesidad de encontrar una sede para sus conferencias
anuales, que incluían representaciones de obras teatrales escritas por Édouard Schuré y
por el propio Steiner, se tomó la decisión de construir un teatro y un centro organizativo.
En 1913 empezó la construcción del Goetheanum, en Dornach (Suiza). Una parte
significativa del edificio, diseñado por Steiner, fue construida por voluntarios que
ofrecieron sus habilidades o simplemente la voluntad de aprender nuevas. Una vez
empezada la Primera Guerra Mundial, en 1914, los voluntarios del Goetheanum podían
oír el sonido del fuego de cañón más allá de la frontera suiza, pero a pesar de la guerra,
gente de toda Europa trabajó pacíficamente lado a lado en la construcción del edificio. En
1919, el Goetheanum representó el estreno mundial de una producción completa del
Fausto de Goethe. En este mismo año, se fundó la primera escuela Waldorf en Stuttgart
(Alemania).
ATAQUES A SU OBRA
El incendio intencionado cometido contra el Primer Goetheanum tenía un contexto:
nacionalistas nazis habían amenazado públicamente al Goetheanum18 y al propio
Steiner.Reaccionando contra la situación catastrófica de la Alemania de postguerra,
Steiner hizo giras extensas de conferencias promoviendo sus ideas sociales sobre el
Orden Social Triformado, implicando una estructura política fundamentalmente distinta;
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sugirió que catástrofes como la Guerra Mundial podían evitarse a través de la
independencia de los ámbitos cultural, político y económico. También propuso una
solución radical en la disputada área de Silesia Superior (reclamada por Polonia y
Alemania): su sugerencia de que fuera otorgada a esta área al menos una independencia
provisional, le llevó a ser acusado públicamente de ser traidor a Alemania.
En 1919, el teórico político del movimiento Nacional Socialista en Alemania (Dietrich
Eckart), atacó a Steiner y sugirió que era judío. En 1921, Adolf Hitler atacó a Steiner en
un artículo del periódico de derechas Völkischer Beobachter, incluyendo acusaciones de
que Steiner era un instrumento de los Judíos;otros nacionalistas extremistas en Alemania
estaban llamando a la «guerra contra Steiner». El Putsch de Múnich de 1923, hizo que
Steiner abandonase su residencia en Berlín, diciendo que si los responsables del golpe
fallido [Hitler y otros] llegaban al poder en Alemania, ya no le sería posible entrar en el
país; también alertó contra los desastrosos efectos que tendría para Europa Central que
los Nacional Socialistas llegaran al poder.
La pérdida del Goetheanum afectó seriamente la salud de Steiner. A partir de 1923,
mostró signos crecientes de fragilidad y enfermedad. Continuó conferenciando mucho e
incluso viajando; especialmente al final de este periodo, frecuentemente daba dos, tres o
incluso cuatro lecciones diarias de cursos que tenían lugar simultáneamente. Por una
parte, muchos de ellos eran para áreas prácticas de la vida: educación, euritmia curativa,
arte de la palabra y drama. Por otra parte, Steiner empezó una nueva serie extensa de
conferencias, presentando su investigación sobre las vidas sucesivas de diversos
individuos, y en general sobre la técnica de la investigación del karma.24 Pero en otoño
de 1924, estaba demasiado débil para continuar; su última conferencia tuvo lugar en
septiembre de ese año. Murió el 30 de marzo de 1925.

LA ORDEN ROSACRUZ ESOTÉRICA
FRANZ HARTMANN

FUE FUNDADA Franz Hartmann en 1888 POR e intentó establecer un monasterio
teosófico en Kempten, tal como relata en su obra "Aventura en la mansión de los adeptos
rosacruces". Participó en varios grupos ocultistas como la Ordo Templi Orientis y el Rito
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de Memphis y Mizraím en la Masonería. En sus últimos años de vida también estudió las
doctrinas de Guido Von List.
Principales obras
Magia blanca y magia negra (1886)
Una aventura en la mansión de los adeptos rosacruces (1887)
Los Elementales (1887)
Símbolos secretos rosacruces (1888)
Principios de geomancia astrológica (1889)
En el pronaos del templo de la sabiduría (1890)
Ciencia oculta en la medicina (1893)
Entre los gnomos (1895)

Fraternitas Rosicruciana Antiqua
(Tradición Huiracocha)
EL MAESTRO HUIRACOCHA

El Dr. Arnoldo Krum-Heller nace el 15 de abril de 1876 en Alemania, país que abandona
siendo muy joven para dirigirse a México, lugar donde tenía familiares. Posteriormente se
traslada a Chile, donde contrae matrimonio a los 21 años.
Tras la muerte de su madre, que fue un hecho muy doloroso para él, entra en el
espiritismo, siendo ésta la primera aventura suya en lo metafísico. Su entusiasmo inicial
le lleva a fundar una revista sobre este tema, llamada "El Reflejo Astral", que le dio
oportunidad de entrar en contacto con personalidades eminentes del esoterismo de su
época. A consecuencia de estos contactos supera sus ideas iniciales y suspende la
publicación afirmando: "El espiritismo había sido para mí, como para casi todos su
adeptos, una cuestión de impresionalismo. Vi que tenía una filosofía, argumentos sólidos,
aspectos científicos, pero cuyo estudio he visto más tarde, es más fácil bajo la faz del
esoterismo y nosotros somos todos médiums, pero no pasivos, inconscientes, ni
manejados por guías; sino activos, conscientes, que en vez de tratar de atraer a los
seres, nos trasladamos conscientemente hasta donde están."
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Comienza entonces a leer obras de esoteristas eminentes como Gérard Encausse,
PAPUS, (reorganizador de la ORDEN MARTINISTA), Eliphas Lévi, Stanislas de Guaita;
estudia la vida y obra de Louis-Claude de Saint-Martin, el Filósofo Desconocido y de su
maestro Martinez de Pasquallys. De todos ellos dice: "Estos autores son hasta hoy los
mejores en la materia y el lector que en sus obras sorprenda las claves de los secretos
que encierran, será un Rosacruz como Nostradamus, Paracelso, etc.".
Conoció personalmente a Leadbeater durante la visita de éste a Londres en 1930, fue
amigo de Rudolf Steiner a quien consideraba un auténtico Rosacruz; lo fue asimismo de
Franz Hartmann, Theodor Reuss, estudió con el Maestro Therion.
Fue eminente masón y ostentó los siguientes grados:
Grado 3º de la Masonería Universal;
Grado 33º del Rito Escocés Antiguo y aceptado;
Grado 97º del Rito Antiguo y Primitivo de Memphis y Mizraim.
Perteneció a más de 20 sociedades espirituales, entre las cuales se encuentra la
O.T.O. (Ordo Templi Orientis) en la que alcanzó los máximos grados. Tan fecunda
vida espiritual tuvo su coronación cuando dio forma física a la Fraternitas
Rosicruciana Antiqua, siguiendo las directrices emanantes del Sumum Supremum
Santuarium, del Maestro Rackokzy, para lo cual fue investido como Comendador
de la F.R.A. para los países de habla hispana.
El mismo definió sus enseñanzas con las palabras siguientes: "Mi filosofía es
eminentemente práctica", nos lo dice y demuestra a través de sus cursos. Sus
ideas sobre la alimentación: "La Fraternidad no exige a sus afiliados que se hagan
vegetarianos o consumidores de alimentos crudos, ni tampoco aconseja el uso de
la carne, con exclusión de otros alimentos. Enseña la verdadera dietética y permite
que sus miembros ejerciten su derecho personal de elegir lo que mejor les
convenga en este sentido".

El 27 de abril de 1928, bajo los auspicios del vm.. Arnoldo Krumm Heller HUIRACOCHA,
el iniciado Israel Rojas Romero - Iniciado RAGHOZINI, en compañía de los Hermanos
José Thome da Silva Oliveira, Tobías Ferro, Guillermo Fraye, Luis Sánchez, Jorge
Rangel y Vicente Rodríguez funda la primera Logia Rosacruz en Bogotá, Colombia. El
Aspecto Femenino de la Seidad estuvo representado por la Señora Madre de Sánchez.
En el año de 1929, HUIRACOCHA, discípulo directo del vm. Rakoczy, visitó a Colombia
para dar impulso al movimiento Rosacruz.
Visitó Perú, Argentina y otros países en 1929 y a consecuencia de cierta iniciación
Inca acaecida en Perú, en la ciudad de Cuzco, tomó el nombre de Huiracocha con
el que sería conocido por todos sus discípulos.
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Aparte de su importante vida esotérica fue un eminente científico. Estudió
medicina y ciencias naturales en Alemania, Francia, Suiza y México. En este último
país desempeñó cargos públicos, entre ellos, los de Inspector de Escuelas
Extranjeras, médico militar asimilado a coronel, profesor de idiomas y ministro de
ese país en Suiza y Alemania. Fue designado Doctor Honoris Causa por la
Universidad de México
Falleció en Marburg, Alemania, el 19 de mayo de 1949 con la satisfacción de ver su
misión y su obra cumplida.

VM. JIDDU KRISHNAMURTI ALCIONE

Krishnamurti nació en la ciudad de Madanapalle, Andhra Pradesh, en la India colonial, y
fue descubierto en 1909, cuando aún era un adolescente, por Charles Webster
Leadbeater en las playas privadas del centro de la Sociedad Teosófica de Adyar en
Madrás, India. Posteriormente fue adoptado y criado bajo la tutela de Annie Besant y
C.W. Leadbeater dentro de la Sociedad Teosófica, quienes vieron en él a un posible
Líder Espiritual. Sin embargo, rehusó a ser el mesías de un nuevo credo, hasta que en
1929 disolvió la orden creada para ese fin.1 Alegaba no tener nacionalidad, ni pertenecer
a ninguna religión, clase social, o pensamiento filosófico. Pasó el resto de su vida como
conferenciante y profesor viajando por el mundo y enseñando sobre la mente humana,
tanto a grandes como a pequeños grupos. Fue autor de varios libros, entre ellos La
libertad primera y última libertad, La única revolución y Las notas de Krishnamurti. A la
edad de 90 años dio una conferencia en la ONU acerca de la paz y la conciencia, y
recibió la Medalla de la Paz de la ONU en 1984. Su última conferencia fue dada un mes
antes de su muerte en 1986.
Paradójicamente, sus continuadores fundaron varias escuelas, en la India, Inglaterra y
Estados Unidos; y tradujeron en varios idiomas muchos de sus discursos, publicándolos
como libros filosóficos.
La biógrafa Mary Lutyens escribió un libro acerca de la juventud de Krishnamurti cuando
vivía en la India, Inglaterra, y finalmente en Ojai, California titulada Krishnamurti: The
Years of Awakening. Ella formaba parte de la Orden de la estrella, organización fundada
para Krishnamurti cuando este aún era muy joven. Por ello, lo conoció desde su
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adolescencia hasta su muerte. Este libro posee muchos detalles acerca de su vida
durante ese periodo, algunos de ellos rara vez fueron tratados por él. Lutyens escribió
tres volúmenes adicionales de la biografía: The Years of Fulfillment (1983), The Open
Door (1988), y Krishnamurti and the Rajagopals (1996). Adicionalmente, publica y abrevia
los tres primeros volúmenes en el libro The Life and Death of Krishnamurti (1991). Otras
biografías de Krishnamurti son: Krishnamurti, A Biography (1986), por Pupul Jayakar y
Star In the East: Krishnamurti, The Invention of a Messiah (2002), por Roland Vernon.
“Si hemos de crear un mundo nuevo, una nueva civilización, un arte nuevo, no
contaminado por la tradición, el miedo, las ambiciones, si hemos de originar juntos una
nueva sociedad en la que no existan el «tú» y el «yo», sino lo nuestro, ¿no tiene que
haber una mente que sea por completo anónima y que, por lo tanto, esté creativamente
sola? Esto implica, ¿no es así?, que tiene que haber una rebelión contra el conformismo,
contra la respetabilidad, porque el hombre respetable es el hombre mediocre, debido a
que siempre desea algo; porque su felicidad depende de la influencia, o de lo que piensa
su prójimo, su gurú, de lo que dice el Bagavad Gita o los Upanishads o la Biblia o Cristo.
Su mente jamás está sola. Ese hombre nunca camina solo, sino que siempre lo hace con
un acompañante, el acompañante de sus ideas. ¿No es, acaso, importante descubrir, ver
todo el significado de la interferencia, de la influencia, ver la afirmación del «yo», que es
lo opuesto de lo anónimo? Viendo todo eso, surge inevitablemente la pregunta: ¿Es
posible originar de inmediato ese estado de la mente libre de influencias, el cual no
puede ser afectado por su propia experiencia ni por la experiencia de otros, ese estado
de la mente incorruptible, sola? Únicamente entonces es posible dar origen a un mundo
diferente, a una cultura y una sociedad diferentes donde puede existir la felicidad”.
El libro de la vida de Khrishnamurti.
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Svāmī Śivānanda

fue un maestro espiritual, yogui y gurú hindú, y fundador de laDivine Life
Society (Sociedad Vida Divina). Nació el 8 de septiembre de 1887 en el pueblo de
Pattamadai, Tamil Nadú, y falleció el 14 de julio de 1963.
Trabajó como médico en Malasia varios años, antes de abandonarlo todo y convertirse
en monje. Vivió la mayor parte de su vida en Rishikesh (India).
Swami Sivananda Saraswati fue propagador del yoga y la doctrina Vedānta. Estableció
el áshram Sivananda, sede de la Sociedad, junto a la orilla del río Gangesen Shivananda
Nagar, a unos 3 km de la ciudad de Rishikesh.
Escribió unos 300 libros sobre yoga, religión, espiritualismo, hinduismo, moral, higiene y
salud. Fue un pionero en llevar el yoga a Occidente.
VM .LUXEMIL

FRANCISCO A, PROPATO FUNDADOR DE A.L.A.S ACCION LIBERTADORA PARA
AMAERICA DEL SUR .
íntesis, el "curriculum vitae" de los 35 años en servicio de la cultura cumplidos por este
humanista argentino, desde la dirección de la revista "La Estrella", en la que colaboró
José Ingenieros, Roberto Arla, Nalé Roxlo, etc, (1918), hasta asumir la Delegación de la
World University Roundtable, labor nacional e internacional, que ha desarrollado también
en Francia, España e Italia principalmente, y en toda América de Norte A Sur. Fue en
Francia Presidente de la Fundación Argentina de la Ciudad Universitaria y Vice408
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Presidente de la Asociación General de Estudiantes Latino-Americanos. Formó parte de
la Embajada Argentina, adscripto al Consulado General en París . Es miembro de la
"Societé Asiatique" y profesor honorario del "Institute Humanist". En París (1930) publicó
su primer libro sobre la mística de Irán y los Ruba-yat de Umar I-Khayymám. Actuó en
diversas Instituciones de Cultura y asociaciones pacifistas, cursando sus estudios en el
"Institut de Hautes Etudes Historiques" (Civilisation Indienne, sanscrit, etc.) de la Sorbona
(1929-1933). En representación del Instituto de Filosofía (del que es miembro adscrito) de
la Facultad de Filosofía y Letras de Buenos Aires, viajó por Italia y España. Asimismo,
actuó en Suiza y Holanda. A su regreso a América Latina actuó en Brasil, Uruguay y
Chile. En este último país fundó con otros líderes del Indo-Span Americanismo,
"A.L.A.S.", Acción Libertadora Americana del Sur, único Movimiento Ecuménico
Humanista Latino existente en el mundo, vastamente conocido en toda América, en
Europa y Oriente.
En la Argentina contribuyó, durante 5 años consecutivos, a la creación de la Universidad
Nacional de Cuyo; a la campaña nacional contra el cáncer, coadyuvando con el sabio
oncólogo Prof. Dr. Angel H. Roffo en la Confederación Científica Panamericana y en la
Liga Antitabáquica Argentina, etc. Se desempeñó en el Congreso Internacional contra el
Alcoholismo, de Montevideo (1948), como Secretario de la Delegación Argentina y
Presidente de la Comisión de Prensa. Fue Asesor de la Asociación de Damas Argentinas
Pro Tradiciones Patrias, hasta que se logró la oficialización de la música tradicional de
Esnaola del Himno Nacional Argentino. Actuó en el Instituto Económico Interamericano,
etc.
Tan vasta labor en servicio de la Humanidad, ha sido juzgada, apreciada y honrada por
Universidades, Academias y calificadas instituciones de cultura de América, Europa y
Oriente. Siendo imposible pergeñar siquiera los títulos y distinciones hasta ahora
otorgados, además de los mencionados, citaremos: Doctor Honoris Causa, en Filosofía,
de la International University of London; en Sociología, de la "Academia Andronosófica"
de San Marino. Académico honorario de la "Accademia Universale Inventori e Autori", de
Roma; de la "Academia Internazionale Borromeo", de Génova; de la "Unione
Organizzazione Scientifiche pacificatrici latino-Indiane" y de la Associazione
Internazionale Pro-Pace de Salerno; de la Ordre Internacional de I'Etoile de la Paix", en
grado de "Chevalier de Gran Croix", etc. En América, miembro de honor del International
Institut of American Idecos", de Los Angeles (USA); del "Grupo América", de Bolivia; del
Instituto de la Cultura Americana, de la Argentina y Brasil; del "Instituto y Biblioteca
Panamericana", de Buenos Aires. Presidente, además, de la Orden de los Insignidos de
América. Asimismo ha sido honrado por diversas instituciones de cultura árabe por su
labor entre los sirios, libaneses y palestinos de América y del Cercano Oriente.

El ex-Vicepresidente del Perú, Dr.Rafael Larco Herrera, gran americanista y publicista, ha
dicho del Profesor Propato: "Nunca agradecerá América los grandes servicios que Ud.
presta a los altos ideales que tienden a llevarla por los senderos de su unidad, defensa y
grandeza. Los esfuerzos que Ud. realiza merecen perennizarlos para exaltar a un ilustre
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y denodado soldado de la Democracia, que es guía y enseña de la juventud de este
grandioso continente".La declaración del Dr. Larco Herrera, de 1950, acaba de ser
corroborada por el Dr. Howard John Zitko, Coordinador General de la World University
Roundtable, quien ha dicho del profesor Propato: "You are our most valuable man in
South America, and it is to your good and kind efforts that the W.U.R. has made such
remarkable progress in your part of the World". (Usted es nuestro hombre de más valor
en Sudamérica, y es por vuestros buenos y generosos efuerzos que la W.U.R. ha
realizado tan remarcable progreso en su parte del mundo).

EL CUARTO CAMINO
FUE LA ESCUELA QUE MAS APORTO AL CONOCIEMIENTO ESOTERICO Y
OBEJTIVO DE LA HUMANIDAD ,PREVIO A LA LLEGADA DEL VM.SAMAEL AUN
WEOR.
Personalidades:
Piotr Ouspenski
J. G. Bennett
Dr. Maurice Nicoll
Thomas de Hartmann y su esposa Olga de Hartmann
Alexandre de Salzmann y su esposa Jeanne de Salzmann
Rodney Collin
A.R. Orage y C.S. Nott

Vm.gurdjieff
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DISCIPULOS DE VM.GURDJIEFF

Piotr Ouspenski ,A.R. OrageDr. Maurice Nicoll

Thomas de HartmannAlexandre de SalzmannRodney Collin

J. G. Bennett
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EL ENEAGRAMA

eneagrama tiene una larga pero velada historia. Se cree que se originó en Afganistán,
casi hace unos dos mil años; quizás en los primeros años de la influencia cristiana en
Persia y luego se infiltró en los círculos musulmanes después de que esta religión
invadiese Asia Central y el Subcontinente de India.
Hasta el presente siglo ha permanecido estrictamente como una tradición oral y secreta
sólo dada a conocer a los adeptos del sufismo. Lo que en Occidente se conoce del
Eneagrama tuvo su inicio con George Gurdjieff,.
QUÉ ES EL ENEAGRAMA (Eneas=Nueve)
El modelo del Eneagrama se aplica para delinear los procesos cosmológicos y el
desarrollo de la conciencia humana. Se trata de un diagrama, de una estrella de nueve
puntas, que puede ser utilizado para trazar el proceso de cualquier acontecimiento,
desde su principio y a través de todas las etapas de progreso de dicho evento en el
mundo material, pero nuestro enfoque es psicológico y está aplicado al estudio del
carácter humano.
El propósito principal del eneagrama es descubrir el tipo al que pertenecemos cada uno,
descubriendo así nuestra compulsión y aprender a trabajar sobre ella, a fin de lograr en
definitiva nuestra libertad, sanación y acercamiento a Dios. Es un viaje de
autoconocimiento. La compulsión típica de una personalidad se experimenta como una
fuerza básica que nos conduce como una fijación a reaccionar de manera irresistible
especialmente cuando permanece escondida, sin reconocer por nosotros mismos. Todo
ello debido a ciertas pautas o mandatos asimilados e introyectados en nuestra infancia.
"Nunca confíes en nadie". Si no tomas el poder, lo perdiste." Lo mas importante es
ocultar los sentimientos. "No estamos en un mundo perfecto". "Yo no valgo", "No soy
digno de ser amado", "No merezco amor". Es como la imposibilidad de llegar a ser lo que
somos auténtica y verdaderamente.
El descubrimiento de esta compulsión supone una ruptura de la estrategia defensiva
cuidadosamente escondida que una persona ha desarrollado para su propia seguridad y
una existencia significativa. Cuando esta fuerza o compulsión que nos dirige no ha sido
enfrentada directamente tiene gran influencia en las decisiones que tomamos sobre los
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que tenemos o no que hacer y cómo pensar en nosotros mismos en relación con los
demás.
LOS NUEVE RASGOS
Según el sistema del eneagrama existen nueve tipos de personalidad humana o nueve
rasgos característicos. Lo que se intenta no es salir de nuestro rasgo principal sino
observarlo para combatir la automatización de nuestras vidas.
1. LA IRA. El Perfeccionista-Resentido
El tipo "uno" es la ira o la cólera, entendida en todas sus variantes y matices: irritación,
frustración, insatisfacción, resentimiento, impaciencia, desdén, intolerancia, rencor.
El elevado rigor ético y de comportamiento del 1 con las exigentes expectativas que
abriga respecto de sí mismo y de los demás, le hace percibir enseguida y sufrir la
diferencia existente entre el ideal y la realidad. A pesar de todos sus esfuerzos y de su
incansable trabajo, la realidad y las relaciones siguen siendo muy imperfectas y dejan
mucho que desear. El 1 aprieta los dientes para disimular su insatisfacción y enmascarar
su ira, que le produce malestar y disgusto, porque le hace dar una imagen demasiado
humana e imperfecta de sí. Está convencido de que las personas educadas no tienen
que airarse jamás y su insatisfacción se manifiesta y se somatiza en la tensión de su
rostro y en el tono de su voz.
El 1 es una olla a presión, cuya rabia contenida y controlada, puede manifestarse bajo
diversas formas, tales como:
La superioridad: La irritación ante las limitaciones de los demás puede traducirse en
actitudes de superioridad profesional, estética, intelectual, de comportamiento.
La crítica: constante inclinación a detectar instintivamente los errores y los aspectos
negativos de las personas, así como a puntualizar sistemáticamente las cosas que no
funcionan, tanto dentro de fuera.
El perfeccionismo: excesiva preocupación por los detalles, debida a su obediencia a
normas y autoridades abstractas, a su obediencia a normas y autoridades abstractas, a
su obsesión por la mediocridad y a su impaciencia consigo mismo y con los demás.
el moralismo: tendencia a imponer los propios criterios y juicios, adoptando un tono de
sermón y de reprimenda en relación con los comportamientos considerados erróneos, el
moralismo degenera a menudo en actitudes culpabilizadoras.
El super control: la tendencia a la rigidez y a la falta de espontaneidad. La tensión
provocada puede dificultar la distensión, perturbar el sueño, complicar la digestión y
originar ulceras, gastritis, etc.
Los unos tienen su salida buena logrando la serenidad del corazón mediante la practica
de actitudes como las siguientes:
Educarse en la afirmación de lo que hay de bueno y positivo en uno mismo y en los
demás, sin atormentarse por lo que sigue siendo incompleto e imperfecto.
Ser conscientes de que hay distintos modos de hacer las cosas, sin absolutizar el propio
y menospreciar los de los demás.
Transformar la cólera en energía positiva, sin necesidad de juzgarla o de justificarla, sino
canalizándola al servicio de la justicia y de la verdad.
Tener paciencia y apreciar los pequeños esfuerzos sin lamentarse por los errores
cometidos o las oportunidades perdidas.
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-Aprender a reírse de uno mismo, desdramatizando los propios desaciertos y
relativizando las angustias.
Valorar la importancia de las cosas objetivamente, sin hacer una montaña de un grano de
arena, ni de una pulga un elefante.
-Consolarse con la idea de que la salvación del mundo no depende de los propios
esfuerzos y confiar en la providencia.
Convivir creativamente con las propias limitaciones e imperfecciones.
Crítico de sí mismo y de los demás. Convencido de que existe una sola forma correcta.
Se siente éticamente superior. Con frecuencia utiliza palabras como "debo" o "tengo
que".
Los unos evolucionados pueden ser héroes morales con excelente capacidad crítica. Los
Uno fueron niños buenos, aprendieron a portarse bien, a ser responsables y a hacer lo
correcto. Aprendieron a controlarse con severidad. Trabajadores rectos independientes y
perfectos. Perfeccionismo. Están en contra de las cosas como están. Ellos creen que
luchan por mejorar algo. Parecen personas muy justas y de gran moralidad. Muy poca
aceptación del otro. Intentan acomodar a su pareja a sus expectativas. Son amas de
casa "perfectas y pulcras”. Puritanos: son más papistas que el Papa. Tienen voz firme y
pronunciado mentón, la voz muy firme. Corrigen lo que está mal, se fijan en la mancha,
no en el traje. Se dedican a causas benéficas Exigentes y estrictas. Exigen respeto.
Piden JUSTICIA. Miedo a dejarse llevar, a la pasión. Aristócratas ordenados y limpios. La
palabra ese CONTROL. Es una no aceptación de la naturaleza. Es realista, convicciones
fuertes, prejuicioso y rígido. El deber está por encima del placer. Interés por los
reglamentos, por las normas. Tienen la compulsión de decir "cómo debería de hacerse".
Echan mano de la razón, abogacía innata.
2. EL ORGULLO. El que da
El pecado original de los 2 es el orgullo, que en la tradición cristiana ha sido considerado
a menudo como el más grave de todos los pecados. El 2 cree estar animado en su
servicio por los más altos motivos y hacerlo todo sin segundas intenciones. En la
práctica, le resulta bastante difícil observarse a sí mismo interiormente y percibir su
subjetivismo. El aparente altruismo de esta personalidad es la manera legítima que tiene
de vivir su propio egoísmo. En cierto sentido el 2 está convencido de no tener necesidad
de los demás y de que los demás en cambio sí tienen necesidad de él; está convencido
de que él no necesita a Dios, sino que Dios tiene necesidad de su ayuda para salvar al
mundo.
El orgullo, que impide la capacidad de introspección y la aceptación global, no parcial de
la verdad, puede manifestarse de diversas maneras:
La híper-valoración: tendencia a sobrevalorar los propios méritos y a creer que puede
afrontarse cualquier problema contando con las propias capacidades para administrar las
crisis y acudir en auxilio del prójimo. El 2 tiene una gran necesidad de sentirse necesario
y/o indispensable en la vida de los demás.
-La hipersensibilidad emotiva: excesiva sensibilidad y ansiedad frente a las críticas o los
indicios de ser rechazado. Cuando se siente herido, el 2 se cierra en sí mismo y se hace
agresivo. De vez en cuando aparece la envidia como expresión de su necesidad de
mantener dependientes a las personas de su entorno.
El hedonismo: búsqueda del placer y de toda clase de gratificaciones, incluidas las
culinarias, para compensar la falta de afecto y de ternura.
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La seducción: empleo de técnicas, verbales o no para atraer sobre sí la atención de las
personas que despiertan su interés o admiración. La proyección: método recurrente de
atribuir a los demás los propios sentimientos y necesidades, como justificación para
honrarles mediante el propio servicio y disponibilidad.
La salida positiva del "orgulloso" consiste en practicar la humildad que no es otra cosa
que un orgullo sanado y santificado. Verse desnudo es como verse desnudo delante de
un espejo sintiendo gratitud por lo que este refleja, sin exagerar orgullosamente los
propios sentimientos, imaginándolos mayores de lo que son y sin minusvalorarse
negándose a aceptar lo que hay.
La humildad se practica a través de actitudes como las siguientes:
Aceptar las propias limitaciones, necesidades y sentimientos,
Reconocer que las propias motivaciones, a la hora de ayudar a los demás, están a
menudo mezcladas con exigencias personales de fondo.
Darse cuenta de que cuando estalla la cólera o el resentimiento es porque hay
necesidades reprimidas o insatisfechas que piden ser atendidas.
Aprender a ser uno mismo, más que esforzarse en complacer a los demás.
Quererse a uno mismo independientemente de la utilidad práctica que uno pueda
suponer para el prójimo.
Dejarse querer por los demás, sin ceder a la necesidad de comprar o ganarse su afecto
con el propio esfuerzo.
Alegrarse cuando las personas se hacen independientes y autosuficientes.
Encontrar espacios para estar a solas con uno mismo, como oportunidad para la
profundización interior.
Exige aprobación y afecto. Busca ser amado y apreciado volviéndose indispensable para
otra persona. Entregado a satisfacer las necesidades de los demás. Manipulador.
Los dos evolucionados son personas genuinamente consideradas y solícitas.
Los Dos poseen una tremenda necesidad de afecto y aprobación. "¿Les pareceré
simpático?" Desean ser amados, protegidos y sentirse importantes en la vida de los
demás. Durante su infancia estas personas obtuvieron amor y seguridad complaciendo
las necesidades de los demás. Por ello son muy intuitivos para captar la necesidad ajena.
La persona orgullosa se siente tan maravillosa que no necesita exhibirse, pero su
máxima necesidad es la atención para lo cual seduce: a cada uno le da lo que quiere.
Promete más de lo que cumple. Le atraen las emociones y las caricias, necesita gente
para abrazar y contactar. Es un dar para recibir un estar en el otro para que le hagan
caso. Como princesas. Es una niña buena pero puede resultar fatal. Seduce con total
inocencia "Ya sé que soy maravillosa, pero no lo hago queriendo".
3. LA VANIDAD. El organizador. Falsificación.
El engaño o la mentira es el pecado capital del 3, una personalidad que busca el éxito en
todo cuanto hace para lo cual trata de embellecer y manipular la realidad. El 3 recurre a
un montón de trucos para enmascarar la verdad o para vender sus propias ideas o
productos. Es un maestro del arte de la manipulación que emplea en lugar de la
honestidad, porque está convencido de que las mentiras son un modo de transmitir la
verdad, pues considera que es verdadero todo lo que funciona.
La tendencia al engaño, más o menos evidente, puede manifestarse de las siguientes
formas:
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La orientación al éxito: el 3 es instintivo y competitivo por naturaleza y no le interesan
más que los resultados. Sabe imprimir enseguida la marcha adecuada para avanzar tanto
en el campo profesional como en el de las relaciones.
El arte de la manipulación: se expresa en su instintiva habilidad para suscitar la
admiración y el favor de los demás y para exponer sus proyectos de manera convincente
a la hora de conseguir todo tipo de apoyos.
El pragmatismo: su filosofía de la vida está orientada a la acción, a posiciones y
estrategias concretas. Para el 3 es verdadero lo que es práctico y no existen verdades
objetivas.
La atracción sexual: esta personalidad se sirve de sus especiales aptitudes sociales y
comunicativas para despertar la atención y ganarse las simpatías, convencido de que
toda conquista afectiva es un nuevo éxito.
la ambigüedad. Tendencia a vivir de dos maneras diferentes: la más visible es la
orientada al exterior y está hecha de apariencia, de imagen y de adaptación, la otra tiene
que ver con el mundo interior y es más genuina, privada y protegida.
La salida buena de los organizadores consiste en integrar la virtud de la verdad, que se
cultiva mediante la práctica de actitudes como las siguientes:
Ser transparente y jugar con las cartas boca arriba, sin esconderse detrás de la
profesión, el cargo o la imagen.
Ser consciente de las máscaras y trucos que se emplean para manipular al prójimo o a
uno mismo.
Prestar más atención a los sentimientos y las necesidades del corazón, sin proyectarse
instintivamente en la acción o en los propios proyectos.
Saber percibir las diferencias entre la acción y el sentimiento, especialmente en las
relaciones interpersonales.
Reconocer la discrepancia existente entre la imagen pública que se quiere dar y el
mundo privado que se quiere esconder.
No permitir que la eficacia sea el principal criterio para valorar las situaciones y a las
personas.
Afrontar con humildad el misterio de la cruz y el fracaso como senderos hacia la verdad
de las cosas y aprender a decir "me he equivocado, discúlpame".
Busca ser querido por su rendimiento y logros. Competitivo. Obsesionado con la imagen
de triunfador y con status comparativo. Maestro de las apariencias. Pueden aparentar ser
más productivos de lo que son en realidad. Confunden su ser real con la identidad del
trabajo. Los tres evolucionados pueden ser líderes efectivos, buenos presentadores,
capitanes de los equipos vencedores.
Los Tres fueron niños que recibían premios por sus logros y puesto que eran amados por
sus logros aprendieron a reprimir sus propias emociones y a adquirir el rasgo que les
garantizara el amor. La idea era esforzarse mucho para lograr el reconocimiento, asumir
posiciones de liderazgo y ganar, siendo muy importante evitar el fracaso. Aparentan
optimismo y bienestar, abandonando sus emociones y trabajando para obtener
recompensas externas. El trepador, el ejecutivo, la "superwoman" que a todo llega.
Son muy activos y evitan el tiempo libre si no les hace escalar u obtener buenos
resultados. Su autoestima depende de su rendimiento. Su vida familiar es de anuncio:
"Viajamos juntos, hablamos mucho con los chicos, jugamos a tenis". Interpreta la imagen
profesional requerida. Competitivos, pasión por el éxito. Sienten que son sólo lo que
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aparentan, una mujer puede identificarse con su bonita forma, su modo de vestir (su
máscara). Muy perfecto pero alienado. "No sé quién soy, pero lograré lo que me
proponga", "Debo ser el mejor para que me tengan en cuenta". Arrogantes, ambiciosos,
entusiastas, enérgicos, dominantes, tipo neutro, controlado, frío en las emociones, gestos
estudiados. Se encuentra mal en soledad, necesita ser admirada. No pierde las formas,
solo muestra su tristeza en la intimidad.
4. LA ENVIDIA. El Romántico - La comparación
La envidia, el pecado capital de los 4 es un sentimiento provocado por el deseo de tener
lo que no está al alcance de uno. Nace de percepción de la carencia de algo o de
alguien. Este sentimiento puede asumir una connotación sexual (el deseo de mantener
relaciones con alguna persona), social (la ambición de pertenecer a una clase
privilegiada o de desempeñar un papel importante), material (la codicia de bienes físicos,
casas, vestidos, alimentos...), intelectual (la atracción por personas cultas, eruditas y
estimulantes).
La envidia puede manifestarse de las siguientes maneras:
La pobreza de la imagen personal: La envidia parte de una insatisfacción por lo que se
es o lo que se tiene, el individuo tiene dificultad para aceptarse y reconciliarse consigo
mismo.
La competición: el miedo a encontrarse con alguien que podría resultar más atractivo e
interesante que el lleva a l 4 a entablar una competición para no perder la batalla. La
pugna puede situarse en el campo de la imagen, del vestido, del estilo de la vida, de las
armas de seducción empleadas para conquistar la atención de alguien.
La intensidad emotiva: para sentirse vivo y especial, el 4 busca todo cuanto es profundo,
hermoso y doloroso, y rechaza la rutina y la vulgaridad.
El maridaje con el sufrimiento: el sufrimiento es un aliado porque crea intensidad de
sentimientos, riqueza de vida, sensibilidad exacerbada y mayor profundidad en el
encuentro con los demás. A veces el 4 se desposa con el sufrimiento ensimismándose en
el papel de víctima o incomprendido.
la búsqueda de afecto: la superación del sentimiento de vacío, de soledad y de abandono
se produce mediante la Búsqueda de alguien que le ame de verdad, para conseguir esa
relación puede hacerse dependiente del otro.
La salida de los "cuatros" consiste en saber descubrir el equilibrio y la armonía mediante
la práctica de actitudes como las siguientes:
Aceptar serenamente la insatisfacción de los propios deseos.
Aprender a satisfacerse sanando la tensión entre la atracción por lo que no hay y la
repulsión por lo que hay.
Vivir el presente, sin dejarse llevar por la nostalgia del pasado ni buscar compensaciones
imaginarias soñando con un futuro maravilloso.
No ceder a la autocomplacencia, sino encauzar las propias energías en acciones
constructivas, desarrollando las propias capacidades sociales.
Valorar con serenidad y apertura lo que es único y exclusivo y lo que es normal y
ordinario, tanto dentro como fuera de uno mismo.
Transformar las propias heridas en compasión y comprensión para con los sufrimientos
de los demás.
Recuperar el equilibrio de la propia vida sentimental.
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Amarse y aceptarse, aprendiendo a ser buena compañía para uno mismo.
Atraído por lo inaccesible; el ideal nunca está presente en el aquí y el ahora. Trágico,
triste, artístico, sensible, original; concentrado en el amante ausente, la pérdida de un
amigo.
Los cuatro evolucionados son creativos y pueden ayudar a mitigar el dolor en los demás;
están comprometidos con la belleza y vida apasionada: nacimiento, sexo, intensidad y
muerte.
De su infancia, los Cuatro recuerdan el abandono y como resultado sufren de un
sentimiento de carencia y de pérdida. Se quedan concentrados en el amor perdido, en el
amor imposible. Se deprimen con frecuencia. Algunos lo aceptan de forma fatalista,
permaneciendo en largos periodos de autoaislamiento, otros luchan contra la depresión a
través de una frenética hiperactividad, si bien los hay que pueden profundizar en lado
más oscuro de las personas a través del arte. La melancolía crea una atmósfera de dulce
lamento, haciendo que los cuatro se sientan intensamente vivos en estos cambios
emocionales.
Se mantienen a una distancia segura, no muy lejos para que la nostalgia familiar no se
convierta en desesperación. Tiene miedo a ser nuevamente abandonado. Están en la
comparación. "Aquel tiene algo que a mí me falta". Buscan seres poderosos para
emparejarse, gente protectora. Tienden a despreciar a quien les ama ya que sienten:
"Qué poco vale esa persona que me aprecia, siendo como soy tan poco valiosa"
Carencia, necesidad de ser llenado con algo de fuera. Están en la queja. Rasgos físicos,
marcado entrecejo, falta de volumen corporal, imagen original, cara de bruja. Atraen el
amor necesitando más. "Se echa al suelo para que le levanten". "Intentos de suicidio para
llamar la atención". Nunca están conformes con su pareja. Intentan ampliar su cultura y
conocimientos para emular a los otros, llegando a ser muy refinados o artísticos. No se
conforman con ser como el otro, además quieren cortarle la cabeza. Hay cierta relación
con las maneras homosexuales. Son celosos "Si me quieren, no valen lo suficiente.
Críticos y mordaces
5.LA AVARICIA. El Observador-La Negación
El 5 tiende a retenerlo todo para sí. Tras haber construido con esfuerzo su patrimonio
intelectual y su mundo personal, no está dispuesto a privarse de lo que tiene o de lo que
sabe por miedo a empobrecerse. La avaricia se manifiesta en distintos contextos: en el
ámbito intelectual como tendencia a no comunicar los propios conocimientos e
intuiciones; en el ámbito afectivo, como inclinación a no compartir los sentimientos y a
mantenerse emotivamente distante; en el ámbito social como resistencia a implicarse y a
emplear el tiempo en cosas superficiales; en el ámbito material, como apego excesivo a
las cosas queridas.
Las modalidades concretas en que puede expresarse la avaricia son las siguientes:
La autonomía: el 5 tiene una especial necesidad de exclusividad e independencia, posee
una gran capacidad de supervivencia y manifiesta un estilo de vida austero.
Acumular conocimientos: esta personalidad se distingue por su especial predilección por
ampliar su patrimonio intelectual mediante la reflexión y la discusión incluso sobre
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conceptos abstractos y mediante la lectura de temas interesantes y estimulantes.
Distanciamiento emotivo: esta tendencia se advierte en el limitado nivel de
autoconciencia emotiva, en la sensación de vulnerabilidad en la relación con las personas
al nivel de los sentimientos y en el miedo a la implicación afectiva y al consiguiente
peligro de dependencia.
La huida de los compromisos: el 5 se siente incómodo a la hora de asumir compromisos
a largo plazo, porque podrían privarle de la necesaria libertad e independencia. Puede
por ejemplo negarse al matrimonio porque le nacimiento de los hijos le exigiría emplear
un tiempo y unas energías que no está dispuesto a sustraer a otras esferas vitales de su
existencia.
Dejarlo para más tarde: Prefiere observar y pensar a actuar y tiende a diferir la acción y a
renunciar al propio protagonismo.
La salida que tienen los "cuatro" para su crecimiento consiste en cultivar la virtud del
desinterés que se practica mediante actitudes como las siguientes:
Compartir los propios conocimientos sin temor a empobrecerse.
No dar por supuesto que la manera de pensar de uno sea superior a la de los demás,
sino ser conscientes de que hay diversos tipos de inteligencias.
Tomar la iniciativa de revelar los propios sentimientos para establecer relaciones de
intimidad.
Implicarse en la acción y con los demás a fin de disminuir el propio aislamiento
Esforzarse por trabajar en equipo, sin limitarse a confiar en los propios recursos.
dejar que la vida sea maestra, mejor que depender de los propios esquemas mentales de
referencia
Mantenerse en contacto con la propia corporeidad y encauzar las energías hacia la
acción.
Mantiene una distancia emocional con respecto a los demás. Protege su privacidad, no
se conecta. Se siente agobiado por los compromisos y las necesidades de los demás. Se
aísla de los sentimientos, de las personas y de las cosas.
Los cinco evolucionados pueden poseer excelente poder de decisión, pueden ser
grandes intelectuales y monjes.
Son personas tímidas, cerradas e introvertidas, les gusta vivir aislados o solos, lejos de
las tensiones emocionales. A menudo desconecta el teléfono y están apartados en los
grupos.
De niños, los Cinco se sintieron invadidos, por lo que guardan su espacio y su privacidad.
El mundo exterior es percibido como invasivo y peligroso, así que se conforman con lo
poco que tienen antes de arriesgarse a salir de casa. Y lo que tienen es gran imaginación
y gran capacidad de pensamiento. Encontrarán formas de evitar el contacto. Viven su
propia vida como espectadores, intentando no involucrarse. Sienten gran necesidad de
afecto pero se ven paralizados para acercarse por lo que vive desconectado de sus
emociones creando un enlace mental con el mundo. Son los sabios solitarios.
Avaricia de Tiempo o de energía (no sólo de dinero). Es un cerrarse para no dar. "Si doy
lo poco que tengo, me quedo sin nada". Se cansa de la vida social pero en su retiro goza
de cada relación con el recuerdo. Se siente carente, retiene lo que posee. Agrede
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mediante la retirada del cariño. Prefiere estar libre de obligaciones, huye del compromiso.
Prefiere confiar en sí mismo. Se guardan lo que sienten, no lloran fácilmente. Tienen
problemas sociales de comportamiento. Se amuralla para no ser invadido. Sin
movimiento, como catatónicos. Desconecta del otro a través del desconectar de sí. Orden
intelectual. Inaccesible. Se siente atrapado por todo.
6. LA COBARDIA. El que duda.
El pecado radical del 6 es el miedo, un sentimiento que surge cuando se prevé una
amenaza y que puede deberse a causas externas o internas. La amenaza o la sensación
de peligro puede ser real o imaginaria y puede guardar relación con realidades presentes
o futuras. El 6 es un especialista en idear escenarios catastróficos y es prisionero de sus
propias trampas mentales.
Los miedos que le torturan tienen diversos nombres: miedo al cambio, miedo a
equivocarse, miedo a lo desconocido, miedo a la soledad, miedo a la crítica, a la
hostilidad, al engaño o a la traición...
Frente a estos miedos, encuentra seguridad y refugio en la autoridad externa y en
aquellas instituciones que representan puntos firmes de referencia para su acción. Los
sufíes definieron a la Iglesia Católica como una iglesia constituida por tipos 6 pensaban
efectivamente que el sistema romano se basaba excesivamente en el temor y y había
llevado a muchas personas a tener miedo de Dios, del clero, de los pecados mortales, de
sí mismos y de su propio cuerpo. Especialmente en el periodo que precedió al Vaticano
II, la Iglesia a través de la fidelidad y la obediencia a sus verdades absolutas e
indiscutibles, se presentó como un lugar ideal para las personas inseguras.
El miedo de los 6 puede asumir diversas manifestaciones:
La incertidumbre crónica: el 6 vacila, no porque esté confuso acerca de las tareas que
debe realizar, sino porque cuestiona sus propias capacidades. A menudo carecen de
confianza personal, dudan de sí mismas, vacilan a la hora de tomar decisiones y tienden
a recoger constantemente nuevas informaciones para no correr el peligro de equivocarse.
La dependencia: La recuperación de la seguridad personal se produce a través de la fiel
observancia de reglas y normas y la obediencia a la autoridad, mientras que las
situaciones no estructuradas provocan ansiedad.
La sospecha: El 6 no se fía fácilmente de las personas y tiende a dudar de las
intenciones de los demás. Presta atención a dudar de las intenciones de los demás.
Presta atención a los mensajes verbales y no verbales o a los significados ocultos,
desconfía y critica a quien transgrede y está siempre atento a prevenir eventuales
peligros.
La intolerancia ante la ambigüedad: esta personalidad tiene necesidad de claridad, de
llamar a las cosas por su nombre y no soporta la idea de la ambigüedad, por eso puede
mostrarse rígido e inflexible frente a aspectos o interpretaciones de la verdad que no
coinciden con la suya propia o que le parecen dudosas y ambivalentes.
La búsqueda de amistad: el 6 evita el peligro de ser rechazado promoviendo una imagen
positiva de si a través de la hospitalidad, la afabilidad y la amabilidad a veces pecando de
obsequioso o exageradamente fiel.
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La salida del "seis" está en desarrollar la virtud del valor, que puede cultivarse mediante
la práctica de actitudes como las siguientes:
Consolidad la propia autoridad interior.
Aprender a correr riesgos y a tomar decisiones para ganar confianza en uno mismo.
Crecer más en los valores de fondo que en las normas o en las instituciones.
Privilegiar la acción, en lugar de obsesionarse con elucubraciones mentales teñidas de
miedos y peligros a menudo imaginarios.
Responsabilizarse de las propias opciones y acciones, sin esconderse detrás de la
autoridad.
Expresar con claridad las propias ideas sin dejarse llevar por el miedo o por la duda
frente a las posibles reacciones o críticas.
Promover la propia autonomía e independencia, tomando decisiones en sintonía con los
propios valores, aunque puedan contrastar con el parecer de los demás.
Ser audaces, no tener miedo a tener valor.
Temeroso, obediente, lleno de dudas. El pensar sustituye al hacer, teme hacerlo por
temor de ser atacado al exponerse. Es leal a la causa, vacila, se siente perseguido y se
rinde cuando le acorralan. Al sentirse acorralado sale a enfrentar el terror de forma
agresiva.
Los seis más trabajados pueden ser excelentes miembros de un equipo, soldados leales
y buenos amigos. Trabajan en una causa de la misma manera que otros trabajan para su
beneficio personal.
Los Seis, de jóvenes, recuerdan haber temido a las personas que tenían poder sobre
ellas y haber sido incapaces de actuar por sí mismos. Para aliviar esta inseguridad tratan
de encontrar una figura protectora sólida o ir en contra de la autoridad. Brindan lealtad a
una institución protectora como la Iglesia, una empresa.. Son en extremo leales,
encuentran en el grupo su identidad y su seguridad. La duda, incapacidad para decidir,
miedo al castigo. Su vacilación deriva de su inseguridad.
Son paranoicos, se sienten vigilados. Son bastante tímidos, depende del subtipo (6belleza, 6-Fuerza o 6-conservación). Lucha contra el miedo. Obediente con los de arriba,
autoritario con los de abajo. Necesita apoyarse en otro, busca la alianza por temor a la
propia indefensión. Tendencia a controlar sin permitirse el instinto o la intuición. Los
hombres Seis tuvieron problemas con el padre. Tienen un nivel muy alto de culpa. Una
vez tomada una decisión, aún continúan con la duda. Los Seis Fuerza necesitan
demostrar su poder en cualquier situación para prever que nadie se le vuelva en contra,
por miedo.
7. LA GULA. El epicúreo-El escapista
El pecado de los "7" es la destemplanza. No se trata solo de una avidez limitado a los
pecados de la gula, sino de una inclinación general al exceso y a la inmoderación.
El Peligro está en idolatrar el placer, un peligro especialmente presenta en la actual
sociedad del bienestar, que alimenta la cultura de la gratificación y de la satisfacción
inmediata de deseos y apetitos diversos. El pecado de destemplanza puede expresarse a
nivel cultural, en la necesidad de asistir a cursos, de vivir nuevas experiencias, de hacer
viaje. A nivel físico en la necesidad de satisfacer al cuerpo con los placeres de la cocina y
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del sexo. A nivel social en la exigencia de establecer nuevos contactos, conocerá otras
personas y vivir nuevas e interesantes aventuras. Si el 4 tiende a jijarse en sus carencias,
el 7 considera que nunca ha experimentado lo suficiente.
La tendencia a excederse puede manifestarse de las siguientes maneras:
El permisivismo: orientación instintiva a satisfacer las propias necesidades
concediéndose la libertad de obrar de acuerdo con el deseo del momento
El narcisismo: amor desmesurado a uno mismo, que puede traducirse en el
exhibicionismo y el protagonismo o en la necesidad de aparecer como superior a los
demás intelectual o socialmente.
La seducción: el 7 puede valerse de su encanto social para resultar agradable y ganarse
la benevolencia, el apoyo y la admiración de los demás.
La falta de perseverancia: el entusiasmo demostrado ante los estímulos y las novedades
se traduce en abandono frente a las dificultades, a menudo los 7 escurren el bulto
cuando hay que sacrificarse, ser tenaces y seguir adelante.
La rebelión: se da en el 7 una actitud de oposición a la autoridad, especialmente cuando
esta puede turbar su optimismo o ejercer algún tipo de control sobre su libertad y su
imaginación.
La salida de los "siete" consiste en interiorizar la virtud de la sobriedad, que se cultiva
mediante la practica de actitudes como las siguientes:
valorar cada momento con todo lo que de bueno y creativo puede ofrecer.
llevar adelante los compromisos adquiridos, sin buscar evasiones, distracciones o
cambios.
Escuchar al que sufre sin necesidad de pintar las cosas de color de rosa.
Saber discernir prudentemente las prioridades. sin dejarse llevar por el impulso del
momento.
no imponer el propio ritmo ni el propio humor a los demás, sino saber adaptarse a las
circunstancias y a las personas.
Amar y celebrar la vida y su aspecto gozoso, pero no a expensas del lado oscuro de la
existencia.
Aceptar la enfermedad y las cruces cotidianas como aportación a la propia maduración
humana y espiritual.
Experimentar el silencio y la reflexión como ocasiones para acceder a lo profundo de las
cosas y no quedarse en la superficie.
Locuaz seductor, busca el placer, evita el dolor. Gastrónomo, simpático, aventurero pero
evasivo del compromiso y de los límites. Abierto, compañero divertido, no termina lo que
empieza, hace planes pero no los ejecuta. Vende su proyecto pero embauca a otros para
que lo realicen.
Los buenos sietes pueden ser buenos teóricos, renacentistas, elegantes y amables.
Los Siete en su infancia eludieron el miedo escapando por medio de las infinitas
posibilidades de la imaginación. Suele haber un padre al que se han revelado. Se
acercan a las personas para tratar de atraerlas y desarmarlas con su encanto. Adictos a
la planificación y a la diversión. Confunde los proyectos con la realidad es un soñador un
fantasioso. No tienen límites y sientes que la vida tampoco los tiene. Ansia de
satisfacción. Búsqueda del placer, que es una huida del dolor. Complacientes. Capacidad
verbal extrema, charlatán. Vendedor, embaucador, tramposo, encantador, poder de
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persuasión. "No hay . La vida es juego. Son bastante payasos y les importa la
popularidad. Utiliza la astucia, es listo. Es generoso, nunca renuncia a nada, es dulce. Su
lema es "más y . Tipo gozador. Es narcisista, posee gustos exquisitos y una atracción por
las experiencias cumbre. Rehúsa el compromiso o si lo hace no suele cumplir, y aunque
parece poco fiable suele ser muy responsable en el trabajo y lo hace con gusto.
Es optimista y siempre ve abiertas futuras posibilidades de éxito.
8.LA LUJURIA. El mandón
El pecado original del jefe es la arrogancia y/o la lujuria. Ambas tendencias nacen de la
pasionalidad y en el exceso.
La lujuria es el deseo vehemente de placeres carnales. La arrogancia es la pretensión de
estar en la verdad, de imponérsela a los demás o de afirmarla sin amor. Aun
manteniendo abiertas ambas tendencias, tomaremos en consideración especial la
arrogancia como expresión de poder que puede manifestarse de los siguientes modos.
El control: exigencia de dominar las situaciones, vencer en una competición, imponerse
en un enfrentamiento directo, hacer respetar el propio espacio y las propias opiniones.
El predominio de la acción: la identidad de esta personalidad está vinculada a la acción y
a los resultados concretos, con el peligro de descuidar o infravalorar la importancia de los
sentimientos en las relaciones.
El sarcasmo: a veces el 8 puede recurrir a actitudes punitivas para hacer valer su
superioridad como el sarcasmo, la ironía, la intimidación y la humillación.
La contestación: frente a las fuerzas que obstaculizan su voluntad y sus convicciones, el
8 puede oponer resistencia rechazando la colaboración, provocando el conflicto,
denunciando la injusticia y asumiendo una actitud rebelde.
La intensidad: la determinación y la aparente seguridad del 8 puede significar falta de
sensibilidad a su propio mundo afectivo, inclinación a enmascarar su vulnerabilidad y falta
de respeto para con la dignidad y el valor del otro.
Lo que deben aprender los jefes es interiorizar la virtud de la sencillez, que se cultiva
mediante la práctica de actitudes como las siguientes:
Dejar que el niño que todos llevamos dentro se manifieste y pueda expresarse.
Aprender a ser queridos y no temidos por los demás.
Hacerse más capaces de expresar el aspecto tierno y vulnerable de la propia naturaleza.
Ser más atentos y sensibles a los sentimientos propios y a los ajenos, sin tratar de
negarlos o esconderlos.
Convencerse de que nadie es autosuficiente y de que una sana dependencia de los
demás es señal de humanidad y madurez.
Reconocer que cada cual tiene su parte de verdad que ofrecer y no pretender imponer la
propia.
Aprender a adaptarse a las personas y a las situaciones sin pretender ejercer el control
sobre las cosas.
Ser pacientes con el prójimo, reprimiendo el impulso da formular juicios apresurados y
sumarios sobre las personas.
Tiene que tener el control. Hace demostraciones de fuerza, le encantan las luchas de
poder y los enfrentamientos. Forma de vida excesiva: demasiadas cosas, sexo,
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trasnochador, ruidoso. Da la cara por sí mismo y por sus amigos, combativo,
extremadamente protector.
Los Ocho evolucionados son excelentes líderes, poderosos. Tratan de proteger a sus
amistades de cualquier peligro.
Los Ocho describen una infancia combativa donde los fuertes eran los respetados y los
débiles no lo eran. La sólida coraza del Ocho protege el corazón de un niño dependiente,
prematuramente expuesto a circunstancias adversas. Para protegerse captan de
inmediato las intenciones negativas de los demás. Encuentran su identidad como
justicieros, enorgulleciéndose de su deseo de defender a los débiles. Su asunto principal
es saber quién tiene el poder para ejercer su propio poder sobre la situación y mantener
el control. Si los ocho se encuentran en una posición subordinada, minimizarán el hecho
de que la autoridad posee control sobre su comportamiento y abusarán de los límites y
de la interpretación de las reglas, hasta tener claro cuáles serán las consecuencias. El
Ocho siempre considera que la verdad siempre surge durante una riña. Los ochos no
permiten que se cuestione su propia opinión. En lugar de buscar alianzas o acuerdos, su
estrategia es la total usurpación del poder. El modo de liberar la sobrecarga de energía
que tienen consiste en excederse, crear problemas, interfiriendo en la vida de sus
amistades, excederse con la comida, el sexo o las sustancias.
Intensidad sin medida. rebeldía. No sienten culpa ni miedo. Primitivos pero no rencor,
pena o vergüenza. Posesivos, celosos, agresivos, competitivos. Llevan la verdad hasta el
escándalo. Gusto por los peligros, temerarios, niega las normas sociales, intolerancia a la
frustración. Son la pura acción. No pide para no arriesgarse a una negativa, lo arrebatan.
Atropelladores Rechaza la autoridad, rompe con todo obstáculo que le impida realizar sus
deseos. No aparece por los psiquiatras.
9. LA PEREZA. El mediador
La pereza es el pecado capital del 9 que tiene el peligro de abandonarse a la inactividad
y dejar para mañana lo que tendría que hacer hoy, o de dejarse influir por el humor del
momento o por las decisiones de los demás. Los pecados del 9 son por "omisión" y
tienen que ver con cosas que no se han hecho, con oportunidades que se han perdido y
con cualidades que se han reprimido y se han mantenido ocultas. Prefiere dejar a otros,
evitando los conflictos y no afrontando los problemas. La pereza puede asumir las
siguientes manifestaciones:
- La resistencia al cambio: predilección por las cosas habituales y rutinarias, agresividad
pasiva, tendencia a la resignación.
- El olvido de sí mismo: dificultades para la introspección y para la conciencia de las
propias necesidades, renuncia a los deseos para responder a las e expectativas ajenas,
tendencia a desacreditarse, necesidad de pasar inadvertido.
- La compensación: tendencia a colmar la inercia mediante actividades compensatorias,
como la dependencia del alcohol, de la comida, de la televisión, de la lectura o de un
hobby. Trata de narcotizarse para no enfrentar las situaciones difíciles
- La distracción: inclinación a despilfarrar las energías en intereses del momento, sin
objetivos de fondo hacia los que orientar el propio esfuerzo.
- Intensidad a través de las pertenencias: La imagen que el 9 tiene de si mismo está
mediatizada por sus contextos de pertenencia, como la familia, el ambiente de trabajo o
el grupo de amistades, que contribuyen a definir las funciones y la identidad. Y sobre todo
está la búsqueda de fusión con la pareja para compensar la débil identidad personal.
424

P E N S U M

D E

E S T U D I O S

G N O S T I C O

P A R A

M I S O N E R O S

V M . G U R D J I E F F

La salida para los mediadores está vinculada a la capacidad de desarrollo de la virtud de
la diligencia, que se cultiva mediante la práctica de actitudes como las siguientes:
- asumir la responsabilidad por los dones recibidos, implicándose en la vida y con los
demás.
- encender el fuego interior de la motivación y apretar algo más el acelerador.
- afirmar el propio valor y dignidad, conscientes de que no es posible amar al prójimo sin
amarse a uno mismo.
- desarrollar la pasión por la vida, sacando a la luz las propias energías y capacidades.
- expresar las opiniones propias y afrontar de manera constructiva los conflictos y las
diferencias, evitando hacer creer a toda costa que todo es paz y armonía.
- establecer límites y plazos en la realización de los proyectos, sin perderse en infinitas
distracciones o casas no esenciales.
- aprender a centrar la atención tomando la iniciativa, estableciendo prioridades y
tomando decisiones.
Obsesivamente ambivalente, ve todos los puntos de vista. Conoce las necesidades de
los demás mejor que las propias; agradable, manifiesta la ira en formas indirectas. Los
nueve evolucionados pueden ser excelentes pacifistas, consejeros, negociadores. Los
Nueve fueron niños que se sintieron ignorados durante su infancia, no se sentían
escuchados y las necesidades de los demás eran más importantes que las propias. Se
adormecieron y olvidaron sus verdaderos deseos procurándose pequeñas comodidades
y sustitutos para el amor. Aprendieron a anestesiarse y a olvidarse de sí mismos al darse
cuenta de que sus prioridades probablemente no serían consideradas. Pierden el
contacto con lo que quieren al fusionarse con los deseos de los demás. Tienen dificultad
en decir que no y sienten que al entablar una relación ni siquiera se han preguntado su
necesidad sino la del otro. Se encarga de mantener la paz, de mediar, de estar de
acuerdo con los otros. No discuten nada, enseguida asumen la opinión ajena. Son lentos
se pierden en los detalles y dan rodeos. No llegan al grano de la cuestión. Sin embargo
toda esa tolerancia guarda dentro de ellos un volcán de rabia a punto de erupción.
Contienen la ira pero la expresan como terquedad o agresión pasiva.
Es un adormecimiento psíquico, no quieren ver ni trabajarse. Pereza de ser, de sentir su
interior, Pereza a la intensidad. Su depresión es resignada. Excesivo conformismo.
Aspecto sano, como el campesino satisfecho, Sancho Panza. Tapan la realidad para no
enfrentar el dolor. " La vida es simple, no sé por qué la gente se complica". Ni siquiera se
da cuenta que sufre, está narcotizado. Se suele evadir a través del hacer cualquier cosa
inútil. Aparenta no tener problemas, si bien va experimentando un empobrecimiento.
Adopta valores del entorno.
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ALGUNAS PALABRAS
TODO MENSAJE ES MAS IMPORTANTE QUE EL MENSAJERO ,ESPERANDO QUE
ESTA OBRA MOTIVE NUEVOS ANHELOS EN UN PUEBLO QUE LO NECESITA
MUCHO ,PARA PODER REABSORVERNOS CUANTO ANTES DENTRO DE LA
PROPIA DIVINIDAD Y CUMPLIR TODOS CON EL DEBER DE SERVIR AL
PROJIMO.POR LA UNIDAD DE TODA LA HUMANIDAD ESPIRITUAL BAJO EL
MANDO DE JESUS EL CRISTO.

“Se consiente a cada instante”
“No dejes que nada te robe la atención ni por la duración de un suspiro .”
“Mantén tu atención delante de ti a cada paso que das”.
“Resiste los pensamientos extraños”.
“Mantén tu atención tan solo en lo que estás haciendo.”
“Recuerda a tu amigo dios”
“Acostúmbrate a sentir la presencia de tu dios interior en tu corazón”
“No te das cuenta de tu situación actual estas en una prisión lo único que puedes
desear, si eres una persona sensata es escapar, pero como hacerlo?
Nadie puede escapar de una prisión sin la ayuda de quienes han escapado antes”
“El hombre solo puede alcanzar el conocimiento con la ayuda de quienes lo
poseen. esto debe ser entendido desde el principio, uno debe aprender de los que
saben”
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