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 EL CASO KRISHNAMURTI 

Por aquellos tiempos en que Ana Besant ocupaba la presidencia de la sociedad 
Teosófica, hubo un conflicto dentro de esa maravillosa organización cuya fundadora fue la 
Gran Iniciada Elena Petronila Blavatsky. 

El problema que se presentó fue el caso Krishnamurti. 

La señora Besant levantó el dedo para asegurar a los cuatro vientos que el muchacho 
indio era la Reencarnación viviente de Jesucristo. 

Leadbeater, el Gran clarividente y muchos otros Teósofos eminentes estaban 
totalmente de acuerdo con la señora Besant y juraban que el muchacho Indostán era 
Jesucristo Reencarnado nuevamente. 

Todavía recordamos la fundación de aquella orden llamada la Estrella de Oriente, 
cuyo único propósito era recibir al Mesías. Más tarde el mismo Krishnamurti la disolvió. 

Por aquella época hubo una división en el seno de la sociedad Teosófica. 

Unas aseguraban que Krishnamurti era el Mesías, no aceptaron ese concepto y se 
retiraron de la sociedad Teosófica. 

Entre aquellos que se retiraron figura el Doctor Rodolfo Steiner, poderoso clarividente 
iluminado, eminente intelectual, fundador de la Sociedad Antroposófica. 

La obra de Steiner es grandiosa. Sus obras son pozos de profunda sabiduría. 

También se separó de la Sociedad Teosófica el grupo Español Marco Aurelio. 

La escisión que hubo en el seno de aquella famosa Sociedad Teosófica fue un 
verdadero fracaso. 

Nosotros necesitamos analizar el caso Krishnamurti. 

Mientras unos están convencidos de que él es la Reencarnación de Jesús-Cristo, 
otros dicen que es un ignorante, que lo único que sabe es manejar automóvil y jugar tenis, 
etc. 

Total: ¿En qué quedamos? ¿Al fin qué? 

Lo más curioso y extraño es que los más grandes clarividentes de la Sociedad 
Teosófica se dividieron en dos bandos opuestos Surgen estas preguntas absolutamente 
lógicas: ¿Por qué se dividieron los clarividentes? 

Los clarividentes vieron el ser interno del muchacho indio. ¿Por qué entonces, no se 
pudieron poner de acuerdo? ¿Acaso unos clarividentes ven en una forma y otros en forma 
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distinta? ¿Es posible que los clarividentes se contradigan unos a otros? ¿Si los clarividentes 
veían al ser interno de José Krishnamurti por qué motivo no estuvieron de acuerdo en un 
mismo concepto? 

Con la vista Física mil personas al ver un objeto dicen: Esta es una mesa, una silla, 
una piedra, etc., etc. O al ver una persona todo el mundo dice, es un hombre o una mujer o 
un niño, etc. ¿Qué pasa entonces con la clarividencia? ¿Por qué motivo los clarividentes no 
pudieron ponerse de acuerdo en el caso concreto del muchacho indio? No hay duda de que 
Krishnamurti fue un verdadero rompecabezas para la Sociedad Teosófica. 

Lo más grave es ver a los clarividentes peleándose entre sí. 

Esto es algo que confunde la mente de los que hasta ahora comienzan, estos 
estudios. Krishnamurti cayó en el escepticismo, y duró escéptico varios años, que al fin 
reaccionó y comenzó su misión. 

Todos nosotros los hermanos Esotéricos Gnósticos nos propusimos investigar en los 
mundos superiores el caso Krishnamurti. 

Después de pacientes trabajos llegamos a las siguientes conclusiones: 

Primera: Todo hombre es un trío de cuerpo, alma y espíritu. 

Segunda: Cuando el espíritu vence a la materia es un Budha. 

Tercera: Cuando el alma se purifica y santifica se llama entonces Bodhisattva. 

Cuarta: El espíritu de Krishnamurti es un Budha. 

Quinta: El alma de Krishnamurti es un Bodhisattva. 

En el Asia existen muchos Budhas que todavía no han encarnado al Cristo. 

Dentro de cada hombre hay un rayo que nos une al Absoluto. Ese rayo es nuestro 
Resplandeciente Dragón de Sabiduría, el Cristo interno, la corona Sephirotica. 

Los Budhas que no han encarnado al Cristo interno, todavía no se han Crístificado. 

El Budha del indio Krishnamurti ya encarnó su Resplandeciente Dragón de Sabiduría, 
su Rayo particular, su Propio Cristo Interno. 

Cuando la Besant, Leadbeter y otros estudiaron el caso Krishnamurti, quedaron 
deslumbrados con la Luz esplendorosa de aquel Budha Crístificado, y como no conocían el 
Esoterismo Crístico, creyeron a pies juntillas que Krishnamurti era la Reencarnación de 
Jesucristo. 

El error no estuvo en la clarividencia, el error estuvo en la falta de cultura intelectual. 
Ellos sólo conocían el septenario Teosófico. Ellos sólo conocían el cuerpo, el alma y cl 
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espíritu, pero ignoraban que más allá. Todo hombre tiene un Rayo (El Cristo Interno) que lo 
une al Absoluto. 

Ellos vieron el Dios interno de Krishnamurti y creyeron que era Jesús de Nazaret, ese 
fue su error. Lo más grave fue el daño que hicieron al muchacho indio. Cuando a un 
Bodhisttva se le dice que él es un Maestro, se pierde, se daña, se acompleja. 

El muchacho indio vio pelearse a los instructores por causa de él, y el resultado fue un 
Trauma Psicológico para su Humana Personalidad. Krishnamurti tiene un Trauma 
Psicológico. 

No hay duda de que le hicieron un gran daño. Han debido los jerarcas de la Teosofía 
dejar en paz al muchacho indio El se hubiera desenvuelto libremente en la India y entonces 
su obra habría sido maravillosa. 

El gran Budha de Krishnamurti no ha podido dar todo su mensaje por que el 
Bodhisattva tiene un Trauma Psicológico. 

Si examinamos la doctrina de Krishnamurti, vemos que lo mejor es Budhista. 
Desgraciadamente no conoce el Esoterismo Crístico. 

El muchacho indio bebió en la fuente del Evangelio Budhista. Lástima que no haya 
estudiado el Esoterismo Cristiano. 

Más tarde mezcló la Filosofía Budhista con la Filosofía Oficial del mundo Occidental. 

La doctrina de Krishnamurti es el resultado de esa mezcla. La doctrina de Krishnamurti 
es Budhismo. La doctrina de Acuario será el resultado de la mezcla del Esoterismo Budhista, 
con al Esoterismo Cristiano. La doctrina Krishnamurti es Budhismo libre. Empero la fuente 
viva de esa doctrina es el Evangelio Maravilloso del Señor Budha. 

Nosotros no estamos contra Krishnamurti, únicamente lamentamos que el Budha 
interno de ese filósofo Indostán no haya podido dar todo el Mensaje. Eso es todo. 

Cuando un clarividente descubre que el intimo (el espíritu) de alguna persona es 
Maestro, lo mejor es callar, pan no dañar a la persona. 

Cuando alguien llega a saber que su ser interno es Maestro, se llena de orgullo y 
soberbia. (Afortunadamente Krishnamurti ha sabido ser humilde). 

Existen también Bodhisattvas caídos. Esos son peores que los demonios.  

A nadie se le debe decir que es Maestro. El clarividente debe ser prudente. El 
clarividente debe saber callar. 

El espíritu de un hombre puede haber logrado el grado de Maestro en alguna 
Reencarnación antigua. El Bodhisattva (alma del Maestro) puede haberse caído más tarde y 
entonces vivir ahora en la senda del mal. 
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El Maestro no se cae. Quien se cae es el Bodhisattva (alma) del Maestro. 

El clarividente debe ser prudente y antes de anunciar a un maestro, aguardar con 
paciencia muchos años para ver cómo se comporta en la vida el hombre de carne y hueso, el 
Bodhisattva Terrenal. El Maestro puede ser muy Grande allá arriba, pero el hombre de carne 
y hueso aquí abajo, es peligroso. 

En todo caso por sus frutos los conoceréis. 

Dice la Blavatsky que el misterio de la doble personalidad es uno de lo misterios más 
grandes del Ocultismo. 

Todas las peleas y errores de la Sociedad Teosófica son la causa del Trauma de 
Krishnamurti. El caso Krishnamurti es importantísimo. 

El doctor Steiner conocía los misterios Crísticos y por ello no se dejó confundir. Steiner 
era Gnóstico. 

Steiner no aceptó el que Krishnamurti fuera la Reencarnación de Jesucristo. 

Muchos siguieron a Steiner y muchos a la señora Besant. 

El clarividente Steiner tenía una vasta cultura intelectual, por eso no cayó en ese error, 
era un verdadero Rosa-Cruz Gnóstico. 
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 EL SUGESTIONADO, EL CLIENTE, EL SÚBCUBO 

Ante los tribunales se presentan frecuentemente muchos casos de Brujería. 

Las autoridades se ríen de esos casos y juzgan concretamente sobre delitos comunes 
excluyendo completamente las historietas de brujos, santeras, hechiceros o como se les 
quiera llamar. 

Los brujos o magos negros, etc., ya saben que las autoridades no creen en su ciencia 
tenebrosa. Cuando el sugestionado, el Cliente, el hechicero, etc. tienen que responder ante 
las autoridades, ellos prefieren entonces hablar concretamente sobre la parte exterior del 
delito porque saben por experiencia propia que las autoridades no creen en brujerías, 
hechicerías, etc., etc. En su interior los brujos consideran a las autoridades como gente que 
sabe mucho, pero que en estas cosas de hechicería o brujería, son absolutamente 
ignorantes. 

Ese es el concepto que tienen los brujos honrados, aquellos que creen sinceramente 
en su religión, y en el poder y eficacia de sus ritos. 

También existen falsos brujos que únicamente viven de la estafa, explotando la 
credulidad ajena, (esos son estafadores). Nosotros vamos a estudiar los brujos honrados. 

No podemos negar que el sugestionador, el padrino, el incubo, etc., sean gente 
ignorante. Es lógico que la ignorancia es la madre de todos los crímenes, pero este problema 
no se resuelve con tratamientos correctivos pedagógicos basados en la cultura estrictamente 
oficial, ni tampoco con la privación de la libertad, ni con trabajos forzados. 

El brujo continúa siendo brujo en la cárcel o en el destierro con cultura oficial o sin ella. 
El brujo dice: “Esta gente sabe mucho pero mi ciencia no la saben, mi ciencia es superior”. 

Total, los sistemas oficiales de instrucción, corrección y castigo no sirven para 
reformar brujos. Sólo con la cultura espiritual superior pueden reformarse esas gentes 
ignorantes. Esos casos podían tratarse con tratamientos correctivos pedagógicos basados en 
la Teosofía, Rosacrucismo, Yoguismo. etc., etc. Se deberían tener profesores de estas 
materias y reformatorios especiales para tratar esos casos. 

Detrás del treinta por ciento de los delitos comunes, está la brujería. 

Empero los delincuentes callan porque saben que los jueces son escépticos y 
totalmente ignorantes en cuestión de brujería. 

Realmente los jueces tienen cultura intelectual oficial, pero no conocen la ciencia de 
los brujos. 

Los jueces sólo pueden acabar con su escepticismo y hacerse más al alma del pueblo, 
estudiando la Gnosis, la Teosofía, el Rosacrucismo, el Yoguismo, etc., etc. 
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La Psiquiatría forense puede ampliarse tremendamente con estos estudios, para 
explorar profundamente la causa causorum de todo delito. 

La responsabilidad criminal ante los tribunales tiene raíces demasiado hondas, tan 
profundas que ni aun el Psico-análisis de Freud las sospecha. 

Hay que dejar a un lado la pereza mental y los prejuicios aquellos del qué dirán, o del 
qué se dice, y estudiar Teosofía, Rosacrucismo, etc., etc. 

La sabiduría oculta es el trasfondo de toda ciencia. 

El gran Médico alemán doctor Arnoldo Krumm Heller cuenta en su novela Rosa-cruz el 
caso de un brujo que mediante una pieza de ropa usada de su víctima, trabajaba hechicería. 
La víctima era una pobre mujer. La infeliz se volvió loca, o mejor dijéramos, el brujo la volvió 
loca. Cuando el doctor Krumm Heller se presentó ante las autoridades a denunciar el caso, 
las autoridades se burlaron de él. ¡Claro!, sobre esa base del escepticismo de las 
autoridades, los criminales de la brujería pueden cometer los crímenes más horribles sin que 
la justicia humana los alcance. Ellos se amparan con el escepticismo de los jueces. 

A ellos les agrada el escepticismo de los jueces. A ellos les conviene que los jueces 
sean escépticos, porque ¡hay! de ellos, si les jueces conocieran la brujería. 

Un científico ruso inventó un cerebro electrónico que es capaz de registrar la fuerza 
mental de un hombre. Si alguien da una orden al aparato electrónico, el aparato recoge las 
irradiaciones cerebrales, y mediante un complicado y difícil mecanismo pone en movimiento 
distintas maquinarias. Con esto ha quedado demostrada la realidad de la fuerza del 
pensamiento. Antes se reían los hombres de ciencia cuando se les hablaba de la fuerza 
mental, ahora la comienzan a utilizar en Rusia para mover máquinas y ahorrar botones 
automáticos. 

No negamos que el sugestionado, y el sugestionador, el cliente y el súbcubo sean de 
tipo oligofrénico, ignorantes fanáticos, que en estado delirante cometen crímenes horrendos, 
pero la realidad es que esa gente está manejando la fuerza mental ya demostrada con el 
aparato del científico ruso. Las ondas mentales viajan a través del espacio, y dentro de poco 
tiempo los hombres de ciencia inventarán antenas capaces de captar esas ondas, y aparatos 
como el radio capaces de hacer sonora esas ondas. Entonces nadie podrá ocultar más sus 
pensamientos. 

Sin embargo hoy por hoy, ya existen aparatos capaces de medir la fuerza mental Los 
científicos las miden con base en los Micro-voltios. 

Ha llegado pues la hora en que los jueces dejen de reír, y comiencen a estudiar. 

Víctor Hugo dijo: “El que ríe de lo que desconoce está en el camino de ser idiota”. 

Veamos el caso del Hipnotismo hasta hace relativamente pocos días, el Hipnotismo 
nos olía a brujos y calaveras, entre gallos de media noche y pitos de policía. 
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Ahora el Hipnotismo fue aceptado oficialmente por la ciencia médica para la curación 
de enfermos. Hay clínicas donde existen aparatos científicos para hipnotizar. 

También existen brujos que utilizan el Hipnotismo para sus actos criminales y esto ya 
está previsto en el Código Penal de muchos países. 

Un sujeto pude ser sugestionado por el brujo durante el sueño hipnótico. El brujo da la 
orden del crimen y sugestiona al sujeto pasivo. Más tarde el sujeto sin saber ni cómo ni por 
qué va y cumple la orden que le dio el brujo. Así se han cometido horrendos y espantosos 
delitos. 

Los brujos suelen también usar distintos “Embos” los cuales depositan en la puerta de 
sus víctimas, estos famosos “Embos” cuando caen en manos de las autoridades provocan la 
proverbial risa escéptica de los jueces. El pueblo ya conoce el escepticismo de los jueces y 
ahora los acusados prefieren esconder los famosos “Embos” sea polvos especiales, aguas, 
maíz tostado, plumas, muñecos, piezas con sangre menstrual, etc., etc. 

La fuerza del pensamiento en el trasfondo de los famosos “Embos” la imaginación del 
brujo se exalta con los “Embos” y entonces proyecta ondas cerebrales capaces de dañar y 
matar a su odiadas víctimas. 

Sucede que muchas de esas víctimas de la brujería y de los “Embos” caen entonces 
en el delirio de persecución, se sienten amenazados por las fuerzas sobrenaturales del brujo 
y si son histéricas e impulsivas, pueden entonces cometer un homicidio Histérico, un acto de 
histeria. 

Muchas veces esta clase de criminales (que en el fondo son víctimas) sufren de 
ataques “Histéricos-Epilépticos”. 

Huxley el gran científico materialista aceptó que el éter (o el ultra) estaba poblado de 
toda clase de seres vivientes. 

Los materialistas Dialécticos rechazan el éter y dicen que solo existen las energía 
Electro Magnéticas. Este es un nuevo nombre que se le da al éter. En una gota de agua 
existen millones de microbios para quienes la gota es un infinito. 

En el “Ultra-Especial” existen fieras y monstruos que el hombre no puede percibir 
debido a las distintas modificaciones de la materia. 

La Metafísica nada sabe de eso ni tampoco el Materialismo Dialéctico. 

El clarividente puede percibir esas clases y formas de vida. (Aunque los materialistas 
se rían). El Ultra micrómetro puede registrar hasta la diez mil milésima parte de un milímetro. 

Un galeno inglés inventó un lente con el cual se puede ver el Aura, la irradiación del 
cuerpo astral. 

Pronto habrá lentes con los cuales se podrá ver la cuarta dimensión 
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Entonces la metafísica escolástica y el materialismo dialéctico se volverán ridículos 
ante el veredicto solemne de la conciencia pública. 

Con esos lentes veremos los monstruos, y las larvas que obsesionan la mente de los 
delincuentes. 

Si los jueces se ríen de eso, tendrán que reírse también de los microbios y renunciar al 
microscopio y a las vacunas. 

La lógica nos invita a pensar que si existen microbios físicos que dañan el cuerpo 
físico, también existen microbios mentales que dañan la mente (Larvas, incubos, Súbcubos, 
basilic, dragones, etc., etc.). Dentro de algún tiempo esa clase de microbios mentales serán 
visibles para todo el mundo. Ayer se inventó el microscopio para ver los microbios físicos, 
mañana se inventará el ultra-microscopio para ver los microbios del mundo de ultra. 

Si existen las epidemias del cuerpo físico, también existen las epidemias morales 
oleadas de suicidio, robo, violencia, etc., etc. Esto se puede confirmar en las ciudades. 

En ambos casos el agente son los microbios. Lógica es lógica. 

Los endemoniados de Jatibonico en que toda una familia sufrió los más diversos y 
extraños trastornos mentales y el caso del crimen de “Mamá Coleta” mencionado en el 
capítulo dieciséis del presente libro, son casos concretos de obsesión psíquica. Epidemias 
morales. 

El agente activo de esas epidemias son esas vidas del ultra, duendes, larvas, incubos, 
demonios etc., etc. Esta clase de nombres despiertan resistencia en el Escéptico 
Materialismo, no peleemos por cuestión de términos, Bautizadlos con el nombre de microbios 
ultrasensible y quedaréis satisfechos. 

Las más de las veces los hombres peleamos por cuestión de términos. 

Pongámonos de acuerdo en los términos y luego analicemos 

En el fondo los materialistas escépticos lo que tienen es un trauma. La causa de ese 
trauma es el dogmatismo católico romano. Se sintieron defraudados por la secta romana, y el 
resultado es el Trauma Psicológico. Ellos son los enemigos de Hegel. 

Ahora todo lo que huela a espiritualidad se los parece inconscientemente a 
romanismo, y ese es el Trauma Psicológico. 

Para que nos podáis escuchar en ausencia del yo traumado y enfermo, os informamos 
que nosotros no somos católicos ni tampoco materialistas. Nosotros somos Gnósticos. 
Gnosis significa conocimiento sabiduría. 

Estudiemos pues los microbios ultra sensibles. 
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La infeliz mujer vidente o médium del capítulo dieciséis estaba obsesionada 
mentalmente por el brujo Barrueta ¿Os vuelve a molestar el término? ¿Tenéis miedo de creer 
en brujos? Asustaos entonces de los microbios. ¿Qué tal si llamáramos a los brujos, 
microbios, y si a estos últimos los llamáramos brujos? ¿Cuestión de términos. Verdad? 
¿Entonces por qué pelear? 

Analicemos sin preconceptos. La médium y toda la familia del caso “Mamá Coleta” 
estaban obsesionados por larvas, duendes, brujos, etc. (microbios) ultrasensibles que dentro 
de poco serán visibles cuando la óptica avance hacia el ultra). Un leproso tiene también su 
cuerpo invadido por el bacilo de Hansen, y un tuberculoso tiene sus pulmones invadidos por 
el Bacilo de Kock. 

Entonces debemos analizar y reflexionar. Los microbios ultrasensibles pueden 
obsesionar la mente y conducir el hombre al delito. 

Existen dos géneros de epidemias, de tipos de enfermedades. Las físicas y las 
psíquicas. 

En el fondo todo se reduce al átomo, y el átomo es un trío de materia, energía y 
conciencia. Nosotros necesitamos investigar como se comportan las inteligencias del átomo. 
En la poca de Pasteur tampoco aceptaban los bacilos y se reían del sabio porque 
desinfectaba los instrumentos de cirugía. ¿Qué tiene pues de raro que ahora se rían de los 
Gnósticos por qué aceptamos la existencia de los microbios ultrasensibles? 

¡Cosas de la época! Cuando la ciencia óptica avance, entonces ellos serán nuestros 
mejores defensores. Ese ha sido siempre el curso de la historia. 

Los famosos Embos de los brujos son sustancias contagiosas, venenosas. 

Esas substancias son verdaderos porta-microbios ultrasensibles que pueden afectar 
sensiblemente el organismo de las víctimas y conducirlas hasta la locura y la muerte. Si la 
ciencia médica de este siglo desconoce eso, más tarde lo conocerá. 

Los “Embos” de los brujos son substancias porta bacilos, peligrosísimas. 

La causa-causorum del caso Mamá Coleta, fue una epidemia psíquica. 

Las cárceles están llenas de delincuentes mentalmente enfermos. Los microbios 
ultrasensibles enferman la mente y conducen al hombre al delito. 

Millones de delincuentes se sienten inocentes y no existe todavía profilaxis mental, ni 
oficinas de salubridad mental Se habla mucho de cultura física pero faltan institutos de 
cultura psíquica. Se admiten corrientes de aire que son verdaderos porta-bacilos infecciosos, 
pero se ignora que las corrientes mentales son también transmisoras de microbios 
ultrasensibles capaces de dañar, enfermar y matar. 

El caso de “Mamá Coleta” es el de una infección mental transmitida por las corrientes 
mentales de un brujo. Las víctimas cayeron en la cárcel y en la muerte, pero el asesino 
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secreto quedó impune, ese no cayó, ese se salvó escondiéndose entre el escepticismo de 
los jueces. 

Los casos de obsesión Psíquica deben ser estudiados por la Psiquiatría forense. 

Las cárceles están llenas de enfermos mentales. (No hay médico para esos infelices). 
Millares de delincuentes son inocentes. 

Se necesita ampliar la Psiquiatría forense. 

Para toda enfermedad existe su antídoto específico. 

Los brujos no se reforman con cultura externa. Ningún enfermo se cura con un 
remedio incompatible. No podríamos curar un tifo, con remedios para sarampión. Cada 
enfermedad necesita su antídoto especial. 

Los brujos se reforman con su antídoto especial. Ese antídoto es la sabiduría oculta. 
La Gnosis, el yoguismo, la teosofía, el rosacrucismo, etc., etc. 

Es obvio que cuando se condena a un delincuente, se requiere el cuerpo del delito. 
También se necesita justificar el cuerpo del delito de acuerdo con todas las formas legales 
establecidas por los Códigos de Procedimientos Penales. 

No se puede condenar a un hombre por el delito de Magia Negra sí no se conoce el 
cuerpo del delito. Tampoco se le podría condenar si el cuerpo del delito (en caso de que se 
conozca) no ha sido debidamente justificado de acuerdo con las formas establecidas por los 
códigos de Procedimientos Penales. 

Cuando se acusa a un ciudadano del delito de Magia Negra. 

Cuando se señala a un ciudadano como Mago Negro debe existir el cuerpo del delito, 
y ese cuerpo del delito debe haber sido debidamente justificado de acuerdo con los 
Procedimientos Penales. 

Cuando se acusa a un ciudadano, cuando se le señala como Mago Negro, sin el 
cuerpo del delito, sin antecedentes criminales, así no más porque si, sin pruebas judiciales. 
cae el acusador en el delito de calumnia y difamación de honor. 

Las gentes que se dedican a estudios oculistas, Teosofistas, Rosacrucistas, 
Gnósticos, Yoguis, etc., etc., caen constantemente en los delitos de calumnia e injuria 
pública, Difamación de honor, etc., etc. 

Esos hermanos deben cuidar un poco más la lengua porque con frecuencia están 
cayendo en los delitos de calumnia e injuria pública, difamación de honor, etc., etc. 

Eso de decir que el hermano tal o la hermana fulana son magos negros, es delito de 
calumnia e injuria, y además difamación de honor. Los hermanos espirituales deben 
aprender a frenar la lengua. 
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“Por sus frutos los conoceréis”. A cada persona se conoce por sus obras. No puede 
ser mago negro un ciudadano sin antecedentes criminales. 

No puede ser mago negro un caballero o una señora que cumplen con sus deberes de 
padre o de madre, y que pagan sus deudas, y que a nadie han matado, robado, injuriado, 
etc. 

Los escépticos del materialismo se ríen de todas estas cosas. Dejando de lado el 
fanatismo de la secta materialista nosotros los Gnósticos decimos lo siguiente: El que ríe de 
lo que no conoce está a punto de ser idiota. 

Cuando un hombre de ciencia se burla de la Yoga Asiática o del Budismo Esotérico 
está a punto de ser idiota. 

Gracias a la ciencia práctica del occidente, se ha logrado el adelanto técnico. Y 
revolucionar el ramo de la Psiquiatría forense. La ciencia práctica experimentada y 
demostrada del occidente, nos permite poner la materia física a nuestro servicio. La ciencia 
práctica experimentada y demostrada de la Yoga oriental nos permite despertar de los 
sentidos de percepción interna con los cuales podemos ver, oír, tocar y palpar la 4º 
dimensión. Cuando el hombre amplía sus sentidos de percepción, recibe nuevas 
informaciones científicas que aumentan su caudal de sabiduría. La ciencia esotérica es la 
base fundamental de la naturaleza. 

Cuando la ciencia occidental y la oriental se unan absolutamente, el hombre habrá 
hallado entonces una verdadera cultura integral, total libre de sectarismo fanáticos. 

Hoy por hoy la ciencia de la criminología se halla estancada con las supersticiones de 
la secta fanática materialista. 
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 LOS ALIENADOS 

Es imposible conocer la causa fundamental de todo desequilibrio mental sin la 
Psiquiatría ampliada con Teosofía, Rosacrucismo, Hermetismo, Yoguismo y alto esoterismo 
Gnóstico. 

La Psiquiatría ampliada en esa forma puede descubrir y curar a los alienados. 

Conocimos el caso de una joven que cayó en el estado de loca furiosa. Esa joven fue 
internada por seis meses en un sanatorio. Allí se le sometió a los clásicos tratamientos 
médicos con los famosos toques eléctricos, dieta, etc. Todo eso resultó un completo y 
absoluto fracaso. 

Esta joven se retorcía como una serpiente, echaba espuma por la boca pronunciaba 
palabras incoherentes, etc., etc. 

Nosotros los estudiantes de Psiquiatría ampliada nos propusimos estudiar 
profundamente el caso. Hallamos los siguientes síntomas: Delirio. Realmente tenía ideas 
anormales. Se trataba de delirios Psicopáticos extraños. Delirios de persecución, se creía 
buscada por la policía y condenada a muerte. Se sentía acusada y buscada por hurto, etc. 

En la exploración del Psiquismo de la enferma hallamos angustia durante el delirio. 

Fisonomía colérica y a veces llena de terror, o melancolía. 

En los antecedentes de su evolución social aparece que toda su infancia y 
adolescencia, así como su juventud se desenvolvieron normalmente en el hogar y en la 
escuela sin que nada extraño hubiese ocurrido. 

No presenta síntomas de lesiones heridas o algo por el estilo. 

La personalidad Psicopática es de tipo totalmente Esquizoide, introvertida en forma 
anormal. 

Los grandes sabios son introvertidos pero no esquizoides. Introvertidos normales. 

La Esquizoidia de la enferma pertenece a la forma Hiper-sensible, y también Hiper-
emotiva. 

El tipo de personalidad Esquizoide descrito por Nretschmer es de difícil exploración 
para el Psico-Análisis. La vida interior de esos sujetos es un misterio constante. 

El tipo Esquizoide es Hermético, contradictorio, a veces muy sensible caritativo y 
tierno, otras, muy frío, cruel e indiferente. 

La enferma tenía cierta Auto-agresividad con complejo suicida. 
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La constitución Esquizoide, la tendencia depresiva y el complejo suicida, con delirio de 
persecución y angustia, daban un diagnóstico complicadísimo. 

La ciencia médica capituló, y los sabios fracasaron con toda su ciencia. 

Nosotros los estudiantes de Psiquiatría ampliada, no quisimos darnos por derrotados, 
y nos propusimos estudiar el caso. Investigamos los antecedentes hereditarios y no hallamos 
entre los antepasados ningún loco, y mucho menos ningún Esquizoide loco. 

El estudio sobre el cerebro y el análisis clínico general no presentaba ninguna extraña 
anomalía. 

El problema era dificilísimo. Todo eran enigmas. La familia tuvo que sacar la enferma 
del sanatorio. La ciencia había fracasado con ese caso. 

Lo más extraño de esta enferma es que durante aquellos delirios en que se sentía ya 
condenada a muerte, trataba de libertarse de unos lazos imaginarios. Se creía atada con 
cuerdas, cogía entre sus manos las cuerdas imaginarias, y luchaba por libertarse de ellas 
para escapar a la muerte. 

La ciencia materialista no fue capaz de curar ese caso, esta enferma se convirtió en 
enigmas para los médicos. Las investigaciones científicas de los sabios, los estudios, 
materialistas, las rigurosas comprobaciones de los distintos fenómenos químicos, físicos, 
Bioquímicos, fisiológicos, etc., etc. Están incompletos porque los sabios no han estudiado la 
Gnosis, no conocen el Kundalini Yoga de Sivananda, nada saben de Ghana Yoga del 
Vivekananda, no se han estudiado “Las leyes sutiles de la naturaleza” del famoso sabio 
Indostán Rama Prasad. No se han ejercitado con los poderes Tatwicos, no conocen la 
antropogénesis ni la Cosmogénesis Esotérica y Endotérica, nada saben sobre Anatomía 
Oculta, ni sobre la Ley del Karma, etc., etc. Total la ciencia materialista está incompleta, está 
falla, solo es un edificio sin cimientos. ¡Basta un leve empujón para convertirlo en menudo 
sedimento! 

La más grave no es la ciencia materialista si no el fanatismo sectario de los secuaces 
del materialismo dialéctico. 

Esos fanáticos no aceptan cosa alguna que no salgan de sus pontífices y sacerdotes 
materialistas. (Los bribones de la ciencia). Esos fanáticos sectarios no quieren reconocer 
otros métodos de investigación y comprobación científica sino únicamente el de sus 
pontífices autoritarios. Ellos se creen la última palabra del saber, y nadie sabe más que ellos. 

Total el oriente geográfico y el oriente cultural, Tíbet, Gran Tartalia, China, Siam, 
Mongolia, etc. No existen para ellos porque ellos son el centro del universo. Nadie sabe más 
que ellos, lo de nadie sirve, sólo lo de ellos es lo único que sirve, ellos son sabios poderosos, 
omnipotentes, etc., etc. 

Lo más ridículo de esos sectarios del materialismo dialéctico, es que no quieren ver 
más allá de sus narices, con su poquito de inteligencia le ponen limites a la vida. Se parecen 
a la gente medieval que creían que más allá del cabo Finisterre (fin de la tierra) no había más 
tierra. Cuando Colón les habló de su proyectada aventura, lo creyeron loco y si la reina Isabel 
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la Católica no hubiera ayudado a Colón en su temeraria empresa, jamás los españoles 
habrían descubierto América. (Otro les hubiera salido adelante). 

El sectario materialista que no ve más allá de sus procedimientos dogmáticos, se 
parece a la oruga que cree que la hoja donde vive es toda la hoja. Ella ignora que por encima 
y por debajo hay muchas hojas del árbol donde vive por encima y por debajo de los límites 
de percepción sensorial externa existen mundos que el materialista sectario ignora. Lo peor 
del caso es que esos sectarios no solamente ignoran, sino además ignoran que ignoran, son 
doblemente ignorantes. 

No llegamos nosotros los Gnósticos hasta el punto de afirmar que la investigación 
científica materialista no sirva, lo que condenarnos es el fanatismo de la secta materialista. 

Es lógico que la investigación científica de los fenómenos de la materia es útil al 
hombre, pero la ciencia materialista no es toda la ciencia, ni los procedimientos rigurosos de 
investigación y comprobación científica del mundo occidental y de los sabios materialistas, 
son tampoco los únicos. Cada cosa con su “cosa” no podemos estudiar astronomía con un 
microscopio, ni estudiar los microbios con el telescopio. 

Los sabios Gnósticos Rosacruces conocen los sistemas de investigación de oriente y 
occidente. 

Los mundos del ultra y del cuerpo astral del hombre existen, son una tremenda 
realidad. 

El mundo físico material existe y es también una tremenda realidad. 

Los mundos del ultra y del cuerpo astral, los investigamos con los sistemas y métodos 
de los Yoguis indostanes. 

Al mundo físico lo estudiamos con los métodos de investigación occidental. Ambos 
sistemas se complementan y armonizan para darnos en el futuro una nueva cultura y una 
nueva civilización altamente mística, y formidablemente técnica y científica. 

El hombre del futuro pondrá la materia bajo su servicio La máquina estará para servir 
a la colectividad. El hombre no será víctima de la máquina. 

La ciencia médica, la Astronomía, la Técnica, la Aviación, la industria etc., etc. 
Libertarán al espíritu de la esclavitud del trabajo material. 

El hombre del futuro gozará de la intelección iluminada. El hombre del futuro gozará 
de los poderes de la clarividencia y sin embargo tendrá gigantescos adelantos científicos y 
técnicos. Será altamente espiritual y maravillosamente intelectual. 

El sectarismo fanático de los secuaces del materialismo dialéctico, es conservador, 
retardatario, antirrevolucionario. 
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Los alienados aumentan cada día más y los médicos no pueden curarlos porque 
desconocen el cuerpo mental. Si los sabios materialistas estudiaran la Yoga oriental 
conocerían entonces el cuerpo mental. 

Si los sabios materialistas fueran Gnósticos, estudiarían la ultra fisiología, la ultra 
patología, y la sintomatología de las enfermedades del cuerpo mental. 

Entonces curarían a millares de locos desahuciados. 

Nuestro clarividente de la Psiquiatría ampliada se propusieron investigar la 
Reencarnación pasada de la joven alienada desahuciada por los materialistas. 

El resultado nos dio la clave. Los “Valores” que estaban reencarnificados en esta joven 
habían sido los de un ladrón salteador de caminos. 

Ese salteador bandido fue buscado por la policía y fusilado en la época de Don Porfirio 
Díaz. El bandido fue amarrado a un árbol y luego fusilado. 

Ahora teníamos la clave de la enfermedad. Entonces pudimos explicarnos lo de los 
lazos imaginarios y el delirio de persecución; ya no fue para nosotros un enigma la angustia 
de la muerte de la joven loca. Todo el problema quedó resuelto. 

Las impresiones de muerte habían quedado gravadas en el subconsciente del Ego 
Reencarnante. Eran los mismos valores del bandido fusilado. Esos recuerdos estaban 
depositados en el subconsciente de la joven y revivieron en el consciente con toda la 
angustia terrible de ese horrible drama. Trágico. El resultado fue la locura que los sabios 
materialistas no pudieron curar. 

La conmoción fue tan terrible para la joven que rompió el cuerpo mental. Por, entre 
esas rasgaduras del cuerpo mental penetraron muchos átomos malignos que infectaron el 
cerebro obligando a la paciente a hacer coses absurdas. 

Aunque a los sabios materialistas les moleste nuestros procedimientos, no podemos 
negar que nos vimos obligados a utilizar la Taumaturgia para sanar a la enferma. 

Después de Seis meses de tratamiento con Medicina oculta, la enferma volvió a su 
juicio, quedó radicalmente curada. 

Esa fue una gran victoria para la taumaturgia y la Psiquiatría aplicada. 

Los manicomios están llenos de locos furiosos o pasivos. 

La enfermedad de los alienados está en el cuerpo mental. 

El cuerpo mental tiene sus enfermedades y su sintomatología. Es necesario estudiar el 
cuerpo mental y sus enfermedades. 

El tercer Logos cerró las heridas del cuerpo mental, y la enferma sanó absolutamente. 
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Las cárceles están llenas de criminales alienados. 

Muchos delincuentes normales tuvieron un momento de trastorno pasajero, y 
cometieron el delito en instantes de sobreexcitación terrible. 

Las fiebres palúdicas suelen producir a veces delirios furiosos cuyo último resultado es 
el delito. Las llamadas alucinaciones que se producen los estados febriles son percepciones 
legitimas del Ultra. 

Por lo común se observa delirio en la escarlatina, viruela, fiebre Palúdica, tifo, etc. 

Cualquier alteración; cualquier trastorno mental` transitorio, cualquier perturbación de 
las funciones Psíquicas aún las resultantes de los delirios infecciosos pueden conducir al 
delito. Las impresiones sensoriales subjetivas durante la somnolencia o sopor, en el curso de 
los procesos patológicos no es ilusión. Esas impresiones son legitimas percepciones 
ultrasensibles que encierran la clave de la enfermedad. 

La Psiquiatría estudia esas percepciones hallar la clave que nos permite sanar al 
enfermo, en el curso de una reacción situacional con trastorno mental transitorio, se puede 
cometer homicidio, robo, etc., etc. 

La antropometría no puede darnos explicación de las causas intimas de una reacción 
situacional con trastorno mental transitorio, y delito. Los caracteres somatoscópicos, y los 
caracteres somatométricos tampoco no pueden dar con exactitud lógica las claves más 
intimas de una reacción situacional con trastorno mental transitorio y delito. 

En ciudadanos normales que no registran antecedentes judiciales se encuentran 
muchas veces caracteres somatoscópicos y somatométricos de asesinos y ladrones. 

Sólo explorando profundamente todos los trasfondos de la mente podemos descubrir 
los orígenes secretos de una reacción situacional con trastorno mental transitorio y delito. 

Factores secretos del infra-consciente o del subconsciente y del inconsciente pueden 
ser la causa de esos trastornos mentales transitorios, y de esa clase de reacciones 
situacionales que llevan al hombre o la mujer hasta el delito. 

Los microbios ultrasensibles invaden la mente y producen esas reacciones 
situacionales con trastornos mentales transitorios, y delito común. 

A los materialistas les parecerá absurda nuestra afirmación. ¿Cuándo es que a ellos 
no les han parecido absurdas nuestras afirmaciones? ¿No fueron acaso, los mismos que se 
burlaron de los microbios y de Pasteur? ¿Qué tiene pues de raro, que ahora ellos se burlen 
de nuestros microbios ultra-sensibles, e hipersensibles? Esos microbios están ya 
clasificados. Son los incubos, subcubos, basiliscos, Dragones, elementarios, larvas, 
entidades tántricas, etc., etc. 

Si queréis verlos y analizarlos empezad por conseguir un lente especial. Ese lente es 
la clarividencia. ¿Os molestan los presentimientos de la Clarividencia? ¡Bien se ve que están 
fanatizados! En el fondo vosotros tenéis un trauma Psicológico. Todo lo que huela a 
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espiritualidad provoca resistencia en vuestras mentes por que tenéis un trauma Psicológico. 
Sois verdades Psicópatas enfermos. 

Con una cultura integral de fondo y base, espiritual, social y científica a la vez, 
podríamos cambiar radicalmente la actual situación del mundo. 

El A.G.L.A (acción gnóstica libertadora de Amerindia) con sus tres poderosos 
movimientos (Movimiento Gnóstico Cristiano Universal) (acción Libertadora Americana del 
Sur) Sivananda Aryavarta Ashrama) es la poderosa palanca cultural integral con la cual 
podemos revolucionar el mundo y dar el cambio total. 

El movimiento Gnóstico nos ofrece la sabiduría Esotérica Crística. 

Acción Libertadora Americana del Sur nos ofrece poderosa cultura intelectual 
socialista y revolucionaria. 

El Sivananda Aryavarta Ashrama nos enseña la Yoga rigurosamente Analítica y 
tremendamente Científica. 

Nuestra sabiduría Esotérica resiste los más rigurosos análisis inductivos y deductivos. 
Hoy por Hoy el problema de los alienados es gravísimo, y sólo mediante una Psiquiatría 
ampliada podremos resolverlo. 

Anta todo, es necesario libertar la mente de las ideas conservadoras del materialismo, 
y entrar a fondo en los estudios del A.G.L.A. Acción Gnóstica Libertadora de Amerindia). 

---------------------------------------------------------------------------------- 
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