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COSMOGENESIS 

En primer lugar debemos comprender que sin el concurso de la Ley del TRES y la Ley del SIETE, 
sería imposible toda creación en el Universo, teniendo conocimiento de esto podremos comprender 
perfectamente cual es el lugar exacto que ocupamos en el rayo de la creación, así como también, las 
consecuencias que dicha posición implica. 

 
 

LA LEY DEL TRES 

Todo proceso creador en el Universo, se realiza a través de la Ley del Tres, la cual establece que no 
puede haber ninguna manifestación, ni ningún fenómeno, ni vida que podamos captar, si no es con el 
concurso de las tres fuerzas primarias de la naturaleza: activa, pasiva y neutra. Estas 3 Trimurtis 
sagradas conocidas en todas las religiones, como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo o dentro de los 
misterios Egipcios como Isis, Osiris y Horus o Brahatma, Vishnu y Shiva (Hinduismo), todas siempre 
representan las tres fuerzas primarias.  

Todos los fenómenos cósmicos, toda creación tienen su base en las tres fuerzas primarias. 

Los científicos contemporáneos, reconocen la fuerza y la resistencia, la fuerza positiva y la fuerza 
negativa, las células positivas y negativas, es decir, las células masculinas y femeninas, etc., pero 
ignoran que sin una tercera fuerza neutra es imposible todo fenómeno, toda creación. 

Es cierto y de toda verdad que una o dos fuerzas no pueden producir ningún fenómeno, pero los 
científicos creen que las fuerzas positivas y negativas, pueden producir todos los fenómenos. 

Si así mismos nos estudiamos profundamente, podremos descubrir las tres fuerzas en acción. La 
ELECTRICIDAD no sólo es positiva o negativa. Existe la electricidad en su forma NEUTRA. 

Una o dos fuerzas no pueden jamás producir ningún fenómeno y cada vez que observemos una 
detención en el desarrollo de cualquier cosa podemos decir con absoluta seguridad que allí falta la 
tercera fuerza. 

Las tres fuerzas primarias se separan y se unen nuevamente, se dividen y multiplican cósmicamente. 

EN EL ABSOLUTO INMANIFESTADO las TRES FUERZAS PRIMARIAS constituyen una UNIDAD 
INDIVISIBLE y AUTO-CONSCIENTE en forma INTEGRA. 

Durante la MANIFESTACIÓN CÓSMICA las tres fuerzas primarias se separan y se unen y en los 
puntos donde las tres concurren, se crean fenómenos, Mundos, Universos, etc., etc., etc. 

Estas tres fuerzas en el RAYO DE LA CREACIÓN parecen tres voluntades, tres conciencias, tres 
unidades. Cada una de estas tres fuerzas contienen en sí misma todas las posibilidades de las tres. 
Empero en su punto de conjunción, cada una de ellas manifiesta solamente un principio: el positivo, el 
negativo o el neutro. 

Es interesantísimo ver a las tres fuerzas en acción; ellas se separan, se alejan y luego se 
REENCUENTRAN para formar nuevas trinidades diferentes que originan nuevos mundos, nuevas 
creaciones cósmicas. 

En el ABSOLUTO las TRES FUERZAS son el LOGOS ÚNICO, la VARIEDAD dentro de la UNIDAD 
TOTAL, el PADRE, el HIJO y el ESPÍRITU SANTO. 
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LA LEY DEL SIETE 

La Ley del Siete, llamada también Ley de las Octavas, por estar relacionada con las octavas 
musicales: DO, RE, MI, FA, SOL, LA, SI; que es fundamental en todo lo creado, ya que a ella se debe 
todo el ORDEN y ORGANIZACIÓN de cada manifestación del Universo. Por ello, no es de extrañar 
que muchos aspectos de la vida estén regidos por este número, ejemplo: Las 7 notas musicales, Los 
7 colores del prisma solar, Los 7 planetas, Los 7 vicios que debemos transformar en las 7 virtudes, 
Los 7 genios siderales, Los 7 cuerpos, Las 7 dimensiones, Los 7 cosmos, Los 7 grados de poder del 
fuego, Las 7 palabras secretas pronunciadas por Jesús El Cristo, etc. 

Resumiendo, diremos que la Ley del TRES, “CREA” y la Ley del SIETE, “ORGANIZA”. Es así que la 
sabia combinación de la Ley del 3 y del 7, determinan la existencia de siete órdenes de mundos, con 
siete estados de materialidad diferente y descendente. 

LOS SIETE COSMOS 

Es necesario que sepa que dentro del Orden del RAYO de la CREACIÓN, existen siete cosmos a 
saber: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Maestro G hablando a sus discípulos sobre la Ley del TRES dijo: Imaginemos al ABSOLUTO como 
un círculo en el cual hay un número de otros círculos, o sea mundos de segundo orden. Tomemos 
uno de estos círculos; designemos al ABSOLUTO con el número 1 porque las tres fuerzas 
constituyen un todo en EL; designaremos los pequeños círculos con el número 3 porque en un mundo 
de segundo orden las tres fuerzas están divididas. 

Las tres fuerzas divididas en mundos de segundo orden crean (Fabrican) nuevos Mundos, mundos de 
un tercer orden al juntarse en cada uno de ellos. 

Tomemos unos de estos mundos. Los mundos de tercer orden creados (Fabricados) por las tres 
fuerzas que ya actúan semi-mecánicamente, dejan de depender de la voluntad única del ABSOLUTO 
y pasan a depender de tres leyes mecánicas. Estos mundos fueron creados por las tres fuerzas y 
habiendo sido creados, manifiestan tres fuerzas nuevas y propias, así tendremos que el número de 
fuerzas que actúan en los mundos de un tercer orden serán seis en total. En el diagrama se designa 
el círculo del tercer orden con el número 6 (3+3). 

ORDEN COSMOS LEYES NOTA 
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A su vez estos mundos crean nuevos mundos, mundos de un cuarto orden; en los mundos de cuarto 
orden actúan tres fuerzas del mundo de segundo orden, seis fuerzas del mundo de tercer orden y tres 
fuerzas propias; en total 12 fuerzas.  

Tomemos uno de estos mundos y designémoslo con el número 12 (3+6+3), como están sujetos a un 
mayor número de leyes, estos mundos se encuentran aún más alejados de la voluntad del 
ABSOLUTO y son aún más mecánicos. 

Los Mundos creados dentro de estos últimos estarán bajo el gobierno de 24 fuerzas, y esta suma de 
48, resulta de lo siguiente: 3 fuerzas resultantes del mundo que sigue inmediatamente al ABSOLUTO, 
6 del siguiente, 12 del que sigue a éste, 24 del subsiguiente y 3 propias (3+6+12+24+3), o sea 48 en 
total. 

Los Mundos creados dentro de los mundos 48, estarán bajo el gobierno de 96 fuerzas 
(3+6+12+24+48+3); los mundos del siguiente orden, estarán bajo el gobierno de 192 fuerzas y así 
sucesivamente. 

Si analizamos a fondo estos cálculos matemáticos del Maestro G debemos comprender que el mundo 
de 96 Leyes es el primer plano sumergido del abismo y que el mundo de 192 Leyes corresponde al 
segundo plano sumergido del abismo. 

LOS COSMOS 

1.- PROTOCOSMOS.- Está formado por múltiples soles espirituales, trascendentales, divinales. 

Mucho se ha hablado sobre el Sagrado Sol Absoluto y es obvio que todo sistema solar, está 
gobernado por uno de esos espirituales soles. 

Esto quiere decir, que nuestro juego de mundos posee su Sagrado Sol Absoluto Solar propio, al igual 
que todos los otros sistemas solares del inalterable infinito. 

Son todos esos soles espirituales extraordinarios centelleantes, con infinitos esplendores en el 
espacio. Radiantes esferas que jamás podrían percibir los astrónomos a través de sus telescopios. 

2.- AYOCOSMOS.- Este segundo orden de mundos, está formado realmente con todos los millones 
de soles y planetas que viajan a través del espacio sin fin. 

3.- MACROCOSMOS.- El tercer juego de mundos, esta formado por nuestra galaxia, por esta gran 
Vía Láctea, que tiene como capital cósmica central el Sol Sirio. 

4.- DEUTEROCOSMOS.- El cuarto orden está representado por nuestro sistema solar llamado Ors. 
Incuestionablemente todo sistema solar no importa la galaxia a la cual pertenezca, ya sea ésta de 
materia o de antimateria, obviamente es un Deuterocosmo. 

5.- MESOCOSMOS.- El quinto orden corresponde al planeta Tierra. Tierras del espacio son tan 
numerosas como las arenas del inmenso mar. Indubitablemente cualquiera de éstas, todo planeta, no 
importa cual sea su centro de gravitación cósmica, es por si mismo un Mesocosmos. 

6.- MICROCOSMOS.- El sexto orden es el Hombre. Mucho se ha dicho sobre el Microcosmo hombre, 
nosotros enfatizamos la idea trascendental de que cada uno de nos, es un auténtico y legítimo 
Microcosmos. Sin embargo, no somos los únicos habitantes del infinito, es claro que existen muchos 
mundos habitados, cualquier habitante del cosmos o de los cosmos, es un auténtico Microcosmos. 

7.- TRITOCOSMOS.- El séptimo orden, está en los Mundos Infiernos. Conviene saber que dentro de 
todo planeta existe el reino mineral sumergido con sus propios infiernos atómicos, estos últimos 
siempre se hallan ubicados dentro del interior de cualquier masa planetaria y en las infradimensiones 
de la Naturaleza bajo la zona tridimensional de Euclides. 
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LA VÍA LACTEA 

Es admirable cómo se mueve el astro rey entre las innumerables estrellas del espacio infinito y con 
relación a los mundos más cercanos, lo hace a la velocidad de 20 kilómetros por segundo. En el 
centro de la Vía Láctea, el Sol gira con una velocidad de asombrosa a razón de 270 kilómetros por 
segundo. En este movimiento arrastra a la Tierra y a todo el Sistema Solar. 

En la tierra en la cual vivimos, nos movemos y tenemos nuestro SER, es algo más que una mole de 
materia, es fuera de toda duda un organismo viviente sobre cuya epidermis vivimos todos nosotros 
como simples parásitos. El camino recorrido por la Tierra en el espacio infinito es muy complicado y 
difícil. 

EL planeta Tierra danzando alrededor del Sol entre la música de las esferas, viaja realmente a una 
velocidad vertiginosa girando por el centro de esta formidable galaxia en que vivimos. La VÍA 
LÁCTEA es realmente tan gigantesca, que aún viajando a 270 kilómetros por segundo, el Sol tardará 
unos 220 millones de años para dar una vuelta completa alrededor de ella. 

La Vía Láctea es un organismo cósmico vivo, un cuerpo Espiraloideo dentro del cual existe nuestro 
Sistema Solar. Toda nebulosa, incluso nuestra Vía Láctea, tiene de hecho y por derecho propio el 
mismo diseño fundamental, en toda Galaxia se procesan tres fuerzas, la Primera es la CENTRIPETA, 
la segunda es la CENTRIFUGA, la tercera es la NEUTRA y que sirve como punto de apoyo y 
equilibrio. 

La fuerza CENTRIFUGA imparte a la nebulosa un movimiento en forma espiral a semejanza de una 
tromba en un arenal que imparte movimiento espiritual a la columna de polvo que levanta. La Vía 
Láctea con todos sus diez y ocho millones de soles e innumerables planetas y lunas, tiene como 
centro de gravitación el Sol Central de SIRIO. 

Antiguas tradiciones esotéricas afirman que el Sol Central SIRIO existe la Iglesia Trascendida. Los 
adeptos de la Blanca Hermandad pueden viajar en sus cuerpos existenciales superiores del Ser hasta 
la Iglesia Trascendida. 

Dentro del templo de Sirio pueden los adeptos tener la dicha de encontrarse con los discípulos del 
Dios Sirio. Cuando algún adepto intenta pasar más allá de la Vía Láctea, es siempre obligado a 
regresar a Sirio. A los adeptos el planeta Tierra se les está prohibido pasar más allá de Sirio. 

Los astrónomos saben muy bien que más allá de la Vía Láctea, sólo hay tres Galaxias visibles a 
simple vista sin ayuda del telescopio. Dos de ellas pueden verse desde el hemisferio sur, son la Gran 
Nube y la Pequeña Nube de Magallanes, así llamadas en honor del célebre explorador. 

Los adeptos de la Gran Logia Blanca cuando pasan más allá de Sirio, pueden ver dos órdenes de 
mundos que centellean maravillosamente con un bello color rosado, en esas dos Galaxias existen 
otros tipos de leyes cósmicas desconocidas para los habitantes de la Vía Láctea. En los textos 
sagrados de la sabiduría oculta, existe una máxima que dice: Donde la luz brilla más claro allá 
también las tinieblas son más espesas. 

En los mundos superiores todo adepto puede verificar que muchas veces junto a algún templo de luz, 
existe también por contraste un templo de espantosas tinieblas. Basados en esta reglas podemos 
asegurar sin temor a equivocarnos, que el Sol centra Sirio es doble y que su compañero es un mundo 
gigantesco tenebroso. 

De Sirio vienen al planeta Tierra las fuerzas cósmicas que gobiernan al SUPRA-CIELO, pero de su 
hermano tenebroso, descienden hasta nosotros fuerzas que gobiernan el INFRA-INFIERNO. Los 
astrónomos le dan a Sirio el apoyo de ESTRELLA PERRO y a su compañero tenebroso el de 
CACHORRO. Nuestra Galaxia es gigantesca, maravillosa, formidable, nuestra Galaxia mide unos 
10,000 años luz de espesor. El Sol que nos calienta y nos da la vida, nuestro amado Sol, fuente de 
toda vida, está situado a unos 3,000 años luz del centro que lo coloca a un tercio de distancia entre el 
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centro de la Galaxia y uno de sus extremos; parece que está cerca del anillo interior de un brazo 
espiral y también de un grupo de estrellas muy débiles y lejanas y de otro grupo más cercano al 
centro. 

Existen en el espacio infinito muchos miles y millones de Galaxias, se estima que en un espacio de 
250,000.000 años luz, existen alrededor de 2,000´000.000 de Galaxias y aún a esta distancia tan 
tremenda no dan señales de terminar. La situación de nuestro sistema solar, es fuera de toda duda y 
sin exageración alguna, la misma de una célula sanguínea dentro del cuerpo humano. 

En el microscopio podemos verificar que un corpúsculo blanco se componen también, de un núcleo o 
sol, su citoplasma o esfera de influencia; y este también está rodeado por todos lados por millones de 
células semejantes a sistemas, formando el todo un gran ser cuya naturaleza sería, para la célula, 
difícilmente susceptible de concebirla. 

La Vía Láctea es un gran organismo viviente que nació en la Novena Esfera del Agua y del Fuego. 
Quienes suponen que las Galaxias, incluyendo a la Vía Láctea tuvieron su origen en la explosión de 
algún átomo primitivo, están muy equivocados, existen una máxima esotérica que dice: Tal como es 
arriba es abajo.  

EL SISTEMA SOLAR DE ORS 

El Sistema Solar de ORS, visto desde lejos, parece un hombre caminando a través del inalterable 
infinito. Los astrónomos aseguran que nuestro Sistemas Solar de Ors se dirige hacia la estrella Vega 
a razón de veinte kilómetros por segundo. 

El hecho concreto es que en ochenta años, dejando tras de sí el Sol toda brillante radiación de su 
maravilloso sistema, avanza victorioso, en el espacio sagrado, aproximadamente 50,000´.000.000 
(cincuenta mil millones de kilómetros). 

La esfera de radiación, la banda de fuego o el cuerpo largo y resplandeciente de nuestro sistema 
solar, en ochenta años, es una figura cinco veces más larga que ancha y hermosamente 
proporcionada como el cuerpo humano parado. 

La atracción ejercida por el Sol rige todos los movimientos de la familia solar y cuando más cerca 
estén de los distintos planetas, es claro que mayor tiene que ser la velocidad para contrarrestar 
enérgicamente la tremenda fuerza de acción solar. 

Los planetas que componen la familia cósmica solar, varían de tamaño entre sí, creciendo en general 
desde el más pequeño, el veloz Mercurio, el mensajero de los dioses, que está más cerca al centro, 
hasta el poderoso Júpiter Tonante el Padre de los Dioses, a mitad de la distancia entre el centro y la 
circunferencia y luego disminuyendo otra vez hasta el planeta más exterior, conocido como Plutón, 
que es algo mayor que el veloz Mercurio. 

Después de muchos años de observación y experiencia se ha podido verificar que cuanto más 
remoto los planetas, son fuera de toda duda más lentos sus velocidades alrededor del Cristo Sol, 
realmente estas velocidades disminuyen desde los cincuenta kilómetros por segundo de Mercurio, 
hasta los cinco de Neptuno, el señor de la Sabiduría Oculta, el Rey del mar. 

El eje del Sistema Solar de Ors, es decir el mismo Sol, hace su rotación alrededor de un centro 
magnético inter-estelar o Chakra Cósmico. Dicha rotación se realiza en un mes. El veloz Mercurio, el 
mensajero celeste, realiza su rotación alrededor del sol en tres meses. 

Venus realiza su danza alrededor del Sol en ocho meses. La Tierra hace su viaje alrededor del Sol en 
doce meses. La danza maravillosa de Neptuno el rey del Mar, alrededor del Sol, es de ciento sesenta 
y cuatro años. La figura cósmica del Sistema Solar de Ors es extraordinariamente compleja y bella. 
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Los trozos planetarios convertidos en múltiples espirales de varias tensiones y diámetros, semejan 
una serie resplandeciente de cubiertas divinales que opacan a el largo filamento caliente y blanco del 
Sol de Ors, cada una irradiando esplendorosamente con color y brillo propios y característicos; el 
maravilloso conjunto combinado, es como una red misteriosa y sublime de tela de araña, tejidas 
espléndidamente con las múltiples trayectorias excéntricas de millares de asteroides y cometas de 
larga cabellera, resplandeciendo con alientos de fuego y retintineando con una música increíblemente 
sutil y armoniosa, basada totalmente en los tres compases del Mahaván y del Chotaván que 
sostienen al Universo firme en su marcha. 

Realmente el Sistema Solar de Ors es una criatura cósmica viviente que nació hace muchísimos 
millones de años en la Novena Esfera. Todos los hombres son semejantes en diseño y constitución, 
de igual modo sucede lo mis mismo con todos los soles del espacio infinito. 

Lo que distingue a los hombres unos a otros, es su GRADO DE CONCIENCIA; lo que distingue a los 
soles es su GRADO DE RADIACIÓN. Luz y Conciencia son el fondo un mismo fenómeno. Luz y 
Conciencia obedecen a las mismas leyes, creciendo o menguando exactamente en la misma forma. 

En el Caos, en el Esperma Universal se halla el diseño cósmico del hombre y de los soles. El auto-
desarrollo del cosmos-hombre, el sistema solar, la iluminación e irradiación gradual de uno o del otro, 
es el grado de Conciencia auto-generada de cualquier Cosmos solar, o de cualquier cosmos hombre. 
Depende totalmente del mismo ser individual. 

Para que un hombre sea plenamente consciente de sí mismo, todas sus partes deben hacerse 
plenamente conscientes. Para que un sol se haga plenamente radiante, todos sus planetas, sus 
órganos cósmicos, deben ser plenamente radiantes. 

La tarea de todo Universo y de todo ser, desde el gigantesco Sol, hasta la insignificante célula, es 
DESPERTAR CONCIENCIA. El Sistema Solar de Ors se hará más resplandeciente conforme cada 
uno de sus mundos, conforme cada persona, cada célula viva, vaya despertando conciencia. 

El Sistema Solar de Ors es el ADAM KADMON, el Hombre Celeste nacido del agua y del fuego en la 
Novena Esfera. El Sistema Solar de Ors, el Hombre Cósmico, necesita auto-despertarse totalmente 
en la célula y en el hombre para hacerse cada vez, más y más resplandeciente.  

LOS COSMOS Y SUS LEYES 

Como explicamos anteriormente la Santa HEPTAPARAPARSHINOKH (Ley de Siete), es fundamental 
en todo lo creado. 

Las vibraciones sonoras de siete centros de gravedad originaron todos los procesos 
TROGOAUTOEGOCRATICOS (Alimentación Reciproca de todo lo Existente). 

Dichos procesos vienen por último a dar cristalización a todas las CONCENTRACIONES DE 
MUNDOS. 

La música el verbo, origina las llamadas sucesiones de los procesos de la fusión mutua de las 
vibraciones. 

Gracias a esa Ley de la mutua alimentación de todo lo existente, bajo el impulso científico de las 
vibraciones sonoras, unas vibraciones fluyen de otras y las substancias cósmicas de diferente 
densidad y vivificación se unen y desunen entre ellas formando concentraciones grandes y pequeñas 
relativamente independientes, resultando de todo esto el Universo. 

El primero orden de mundos es de una materialidad muy espiritual y está entre el seno de aquello que 
no tiene nombre. 
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El segundo orden de mundos tiene un tipo de mayor materialidad. En el tercer orden de mundos la 
materialidad aumenta y así sucesivamente en cada no de los siete órdenes hay un escalonamiento 
septenario de la materialidad. 

El Mundo y el universo en general consiste de vibraciones y materia, “Energía es igual a masa 
multiplicada por la velocidad e la luz al cuadrado”, “La masa se transforma en energía”, “La 
energía se transforma en masa”. 

LA MATERIA SE HALLA EN ESTADO VIBRANTE. LA VELOCIDAD DE LA VIBRACIÓN ESTA EN 
PROPORCIÓN INVERSA A LA DENSIDAD DE LA MATERIA 

Cada átomo del primer orden de mundos sólo contiene dentro de sí mismo un átomo del ABSOLUTO 
y por ello el primer orden de mundos es ESPIRITUAL ciento por ciento. 

Cada átomo del segundo orden de mundos contiene tres átomos del ABSOLUTO y por ello tiene algo 
más de materialidad aun cuando todavía es muy espiritual. 

Cada átomo del tercer orden de mundos contiene dentro de sí mismo seis átomos del ABSOLUTO y 
es claro que la MATERIALIDAD es aún mayor. 

Cada átomo del cuarto orden de mundos contiene dentro de sí mismo doce partículas primordiales, 
es decir, doce átomos del ABSOLUTO y por ello es lógico decir que el cuarto orden de mundos tiene 
mayor materialidad que los tres órdenes precedentes. 

Cada átomo del quinto orden de mundos tiene dentro de sí mismo veinticuatro átomos del 
ABSOLUTO y por ello es claro que la MATERIALIDAD es aún mucho MAYOR. 

Nosotros, pobres ANIMALES INTELECTUALES condenados por desgracia a la pena de vivir, 
tenemos realmente la mala suerte de existir en este apartado y oscuro rincón del universo que 
pertenece a un sexto orden de Mundos. 

Cada átomo de nuestro mundo de cuarenta y ocho leyes, contiene dentro de sí mismos cuarenta y 
ocho (48) átomos del ABSOLUTO. 

La MATERIALIDAD de nuestro Mundo es horrible y todo lo que por sí mismo se logra con suprema 
facilidad en los mundos seis o doce o tres, aquí sólo se consigue sangrando y con sufrimientos 
indecibles. 

Por debajo de nosotros está el SUBMUNDO donde la MATERIALIDAD es espantosamente horrible.  
 
 

EL HOMBRE Y EL RAYO DE LA CREACIÓN 

Es necesario que comprendamos claramente cual es nuestra posición dentro del rayo de la creación, 
ya que de esta manera podremos visualizar con mayor claridad el orden de materialidad en el que 
nos desenvolvemos, lo cual nos aleja de la Divinidad. 

Como verán, de acuerdo al lugar que ocupe cada orden de mundos en el Rayo de la Creación, estos 
estarán sometidos a un conjunto cada vez más creciente de leyes, que son las que determinan tanto 
su funcionamiento, como el desenvolvimiento de la vida en cada uno de ellos. 

Tal es así que a menor número de leyes, mayor es la felicidad y la espiritualidad; y a mayor número 
de leyes, mayor es la complicación de la vida, la mecanicidad, la materialidad y el dolor. 

Se hace necesario que nos liberamos de las 48 leyes, solo fabricando nuestros CUERPOS 
INTERNOS podremos ir liberándonos de los diferentes Ordenes de Leyes. 
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EL MESOCOSMOS 

Dentro de la organización Cósmica el Mesocosmos ocupa el 5 orden de la creación, perteneciendo 
a este, el Planeta Tierra y todos los Planetas del Infinito, regidos por 24 leyes y la nota FA. 

El Mesocosmos Tierra en el cual vivimos, tiene en su interior tres aspectos claramente definidos: 

                                                                                                           

 

 

 

 

La epidermis de la Tierra, la región CELULAR en que 
vivimos es tan sólo la zona intermedia; bajo la corteza 
terrestre existe el SUB-MUNDO, el Averno Romano, el 
Tártarus Griego, el Aes, Hella, el infierno de Dante, los 
MUNDOS INFIERNOS. 

Por encima de las regiones celulares se halla los CAMPOS ELISEOS del SUPRA-MUNDO, los 
Reinos MOLECULARES y ELECTRÓNICOS, los cielos, DEVA, AMENTI, PARAÍSO, EDEM, etc. 

JESÚS el CRISTO dijo: “EN EL REINO DE MI PADRE, EXISTEN MUCHAS MORADAS”. 

Tal es el hermoso simbolismo PITAGÓRICO de los DOS CÍRCULOS SECANTES; el de arriba o 
SUPRA-MUNDO y el de abajo o SUB-MUNDO, dando lugar en su zona de intersección a una tercera 
región que es el MUNDO CELULAR en que vivimos. 

Cada una de estas Regiones tienen su respectivo patrón de tiempo, el círculo de la región mineral 
llamado infierno o Avitchi, etc. Tiene una escala de tiempo que va de 80.000, 800 y 80 años. Tiempo 
terriblemente lento, muy apropiado para todos esos procesos Minerales que se realizan dentro de la 
corteza terrestre en aquel reino llamado Infierno o Avitchi. El círculo de la vida celular, es decir la vida 
tal como la conocemos con nuestro cuerpo celular, se extiende de 80 años a un mes y dentro de este 
tiempo se desenvuelven normalmente los organismos que viven en la superficie de la tierra. El círculo 
de la vida Molecular se extiende de un mes a 40 minutos y mide todos los fenómenos y sucesos del 
mundo molecular. El mundo Molecular es la región o las regiones de la atmósfera. El Paraíso de 
todas las Religiones. El círculo de la vida Electrónica, oscila entre 40 minutos y 2 segundos y medio. 
Este es tiempo de regiones celestes con los cuales, se mide fenómenos de la luz y acontecimientos 
solares. 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

MUNDO             REGION CELULAR 

SUB-MUNDO     REGION INFIERNO 

SUPRA-MUNDO REGION  SUPRAMUNDOS 

REGION ELECTRONICA 40min – 2.5 seg. 

REGION MOLECULAR 1 mes – 40 min. 

REGION CELULAR 80 años – 1 mes 

REGION INFIERNO 80,000 – 800 – 80 años 
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REGIÓN CELULAR 

La Región Celular la constituye la epidermis de la tierra en la cual vivimos, siendo esta la ZONA 
INTERMEDIA. 

La Reencarnación de la Esencia humana empieza por la concepción, es maravilloso el trío que inicia 
nuestra vida; concepción, gestación, nacimiento. Resulta asombroso pensar que el hombre comienza 
como una célula, sujeto al veloz tiempo de las células y viviendo en el mundo de las células. Es 
extraordinario saber que después de nos ochenta años, termina su vida humana sobrecargado de 
recuerdos. Los procesos internos que inician la concepción son tremendamente veloces, pero 
conforme transcurre el tiempo, este último se va volviendo más lento. Todos los procesos orgánicos 
se hacen más lentos. 

Realmente existe la Relatividad del tiempo. La gestación humana dura diez meses Lunares; la 
infancia 100 meses Lunares, la vida poco más o menos 1,000 meses Lunares. 

 

-RELATIVIDAD DEL TIEMPO- 

Periodos De Vida Meses 
Lunares 

Conversión × d.m. lunar÷d.m.solar÷m.a.solar Tiempo Solar 

GESTACION 10  10×27=270÷30= 9 Meses 

INFANCIA 100 100×27=2700÷30=90÷12= 7,5 Años 

TOTAL VIDA  +/- 10000 1000×27=27000÷30=90÷12= 75 Años 

La huella Electro-Magnética que deja la vida de un hombre en el instante de la muerte, se imprime 
tremendamente en la concepción del feto. El sendero de la vida, está formado con las huellas de los 
cascos del caballo de la muerte. Muerte, juicio y concepción, constituyen un trío perfecto. 

En el momento de la muerte, dice una Doctrina Tibetana, los cuatros sonidos llamado “Sonidos que 
inspiran terror sagrado” se escuchan: el de la fuerza vital del elemento tierra, un sonido como 
derrumbamiento de una montaña: el de la fuerza vital del elemento agua, un sonido como el de las 
olas del océano; de la fuerza vital del elemento fuego, un sonido como el del incendio de una selva; el 
de la fuerza vital del elemento aire, un sonido como el de mil trueno s reverberando simultáneamente. 
El lugar donde uno se refugia huyendo de estos ruidos es la matriz”. 

Cuando el Zoospermo se une con el huevo, comienza la gestación. La célula con la cual comienza la 
vida humana contiene 48 cromosomas. Esto nos habla claro de las 48 leyes que rigen al organismo 
humano. Existen 48 controles que regulan el organismo humano. Los cromosomas se dividen en 
Genes. Un centenar o algo más, constituyen un cromosoma. La total constitución del organismo 
humano está determinada por los Genes. 

Los Genes son muy difíciles de estudiar porque están constituidos por pocas moléculas. Vibran 
rápidamente y vienen a constituir una zona intermedia entre el Mundo Molecular y el Mundo Celular. 
Esos genes se mueven y combinan bajo las ondas radiactivas que emite el moribundo en sus últimos 
instantes. Así el nuevo cuerpo físico, es el resultado exacto de nuestra pasada reencarnación. El fiel 
instrumento de nuestro Karma. 

La vida de cada ser humano en el mundo físico, es una repetición de la pasada vida, más sus 
consecuencias buenas y malas, el tiempo es redondo y los acontecimientos se repiten, cada cual en 
su día y en su hora. Esa es la ley de la recurrencia. Todo vuelve a ocurrir tal como sucedió, pero con 
sus consecuencias, tanto buenas, como malas. Esa es la ley del karma, la LEY DE ACCIÓN Y 
CONSECUENCIA.  
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EL SUB-MUNDO 

La Región Infernal del Avitchi, está dentro de las capas minerales de la tierra. El Avitchi, está por 
debajo de los límites de la percepción sensorial externa. El Avitchi, corresponde a las más densas 
regiones minerales. El Avitchi no podría ser jamás descubierto con los sentidos físicos porque 
pertenece a las regiones del Ultra, el Avitchi tiene 7 regiones terriblemente densas. El Avitchi esta 
simbolizado por los infiernos de la Grandes Religiones. Infierno viene de Infernus, región inferior, 
infiernos atómicos de la naturaleza. Estos son los mundos sumergidos, situados dentro del interior de 
la tierra. 

Cuando un ser humano se ha vuelto demasiado materialista, demasiado perezoso, entonces después 
del juicio, entra en el Avitchi. El libro Tibetano de los Muertos dice: 

“Al caer ahí, tendrás que sufrir padecimientos insoportables y donde no hay tiempo cierto de 
escapar”. 

Aquellos que en cada reencarnación se volvieron más y más densos y malvados, terminan por entrar 
en el reino que le es afín. Este es el reino de las rocas, donde viven los restos fósiles petrificados de 
los que fueron criaturas vivas. Estas son las gentes de corazón de piedra, corazón de pedernal, etc. 
Estas gentes ya no responden a ningún tipo de castigo y cada vez que se reencarnan lo único que 
hacen es trabajar en el mal y para el mal. Aman el mal por amor al mismo mal. Por la persistencia en 
el crimen, por su exagerado materialismo se han hecho en alguna forma minerales, han entrado en el 
reino mineral dispuestos a correr la misma suerte del mineral. Este es el crisol de fundición cuyo 
propósito es liberar una fracción del principio causal, la materia prima, el producto Psíquico, especie 
de embrión de alma encerrado dentro del FANTASMA DIABÓLICO MINERALIZADO. 

En el Avitchi involucionan en el tiempo, los perdidos. Del estado humano pasan involucionando hasta 
el estado animal, regresan luego al reino vegetal y por último al mineral. Después se desintegran, se 
reducen a polvareda cósmica. Cuando esos tenebrosos se desintegren, algo se escapa hacia adentro 
y hacia arriba. Ese que se escapa, es el embrión para el alma, la Materia Prima que regresa al mundo 
del Espíritu. Recordemos la visión de ER, que dice así: “Y dijo que todas, conforme llegaban, se 
volvían con alegría hacia la pradera y acompañaban ahí como en una congregación... y así discutían 
entre ellas, algunas gimiendo y llorando, cuando recordaban todas las cosas terribles que habían 
sufrido y visto durante su viaje debajo de la tierra, decía que su viaje había sido de mil años... (pues) 
de acuerdo con el número de errores que cada hombre había cometido y el número de aquellos a 
quienes había hecho daño, sufría un castigo por todo, sucesivamente, diez veces por cada uno. 
Ahora bien, cada cien años pagaban , pues cien años se cuentan como la vida de un hombre, y así 
sucedía que el precio del obrar mal se pagaba diez veces”.  

La primera Región del ABISMO tiene átomos que contienen cada uno dentro de sí mismos nada 
menos que 96 leyes, 96 PARTÍCULAS PRIMARIAS; 96 ÁTOMOS DEL ABSOLUTO. 

En la SEGUNDA REGIÓN del Reino Mineral cada átomo tiene 192 átomos del ABSOLUTO y así 
sucesivamente. 

El REINO MINERAL es pues espantosamente MATERIALISTA y por ello la vida bajo la tierra es 
realmente un INFIERNO. 

Empero es bueno aclarar que el infierno tiene su misión, es el crematorio cósmico y por ello se hace 
necesario. 

Dante descubre al Infierno dentro del interior de la Tierra, el Submundo de la Tierra. 

El descenso hacia el interior profundo de nuestro organismo planetario es un descenso a lugares de 
mayor densidad, de mayor materialidad. Esta es en verdad la sabia idea expresada por Dante en su 
divina comedia. 
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Dante ve el submundo, lo analiza, lo comprende, lo describe formidablemente. Dante habla de 
esferas o círculos de densidad creciente que conducían según sus mismas palabras: “HACIA EL 
MEDIO, EN CUYO PUNTO UNENSEN TODAS LAS SUBSTANCIAS PESADAS... ESE PUNTO, AL 
CUAL TODAS PARTES ES ARRASTRADA TODA SUSTANCIA PESADA”. 

Dante vio en el dintel de una puerta del infierno escritas con caracteres negros estas terribles 
palabras: “POR MI SE VA A LA CIUDAD DEL LLANTO;  

POR MI SE VA AL ETERNO DOLOR; POR MI SE VA HACIA LA RAZA CONDENADA; LA 
JUSTICIA ANIMO A MI SUBLIME ARQUITECTO: ME HIZO LA DIVINA POTESTAD, LA SUPREMA 
SABIDURÍA Y EL SUPREMO AMOR, ANTES QUE YO NO HUBO NADA CREADO, A EXCEPCIÓN 
DE LO INMORTAL, Y YO DURO ETERNAMENTE. ¡OH VOSOTROS LOS QUE ENTRÁIS, 
ABANDONAD TODA ESPERANZA! 

El Reino MINERAL SUMERGIDO es el Infierno de Dante con sus NUEVE CÍRCULOS o regiones, 
siendo el último aquel donde se encuentra el núcleo de la Tierra, lugar este donde el buen discípulo 
de Virgilio encuentra el asiento de DITE el Demonio de la Traición.  

 

CIRCULOS DEL INFIERNO 

Circulo Leyes Planeta Agregado 

1 96 Luna Codicia 

2 192 Mercurio Pereza 

3 288 Venus Lujuria 

4 384 Sol Orgullo 

5 480 Marte Ira 

6 576 Júpiter Envidia 

7 672 Saturno Gula 

8 768 Urano • 

9 864 Neptuno • 

 

LA REGIÓN MOLECULAR 

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 aquel en el que ambos sean 
iguales, permanece en el HAMISTIKAN hasta el cuerpo futuro o resurrección. 

La región MOLECULAR es la región del PARAÍSO. Aquellos seres que sufrieron mucho en la vida y 
que fueron relativamente muy buenos en la vida, se sumergen en la felicidad del mundo molecular. 
Antes de volver a tomar un nuevo cuerpo físico. Las regiones moleculares están saturadas de 
felicidad. Las esencias humanas en ausencia del YO PLURALIZADO gozan en esas regiones 
inefables. 
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Los EGOS de esas ESENCIAS, es decir, los YOES, permanecen entretanto en el umbral del Misterio, 
aguardando, la nueva reencarnación. En ausencia del Yo, las esencias se desenvuelven felices en el 
Paraíso. Esos seres usan cuerpo molecular. Quienes poseen el ASTRAL CRISTO, resplandecen de 
gloria y son todavía más felices en el Paraíso. Dicho cuerpo solo reside en estado germinal dentro de 
su semilla sexual. 

Pero germina, nace, cuando el Iniciado conoce los Misterio del Sexo. El ASTRAL CRISTO es un 
cuerpo maravilloso. Las personas que poseen ese cuerpo son verdaderamente inmortales, pues 
jamás pierden la conciencia. 

El paraíso por ser molecular penetra y compenetra con toda la atmósfera terrestre estando 
relacionado muy especialmente con la IONOSFERA que se encuentra a sesenta millas por encima de 
la superficie terrestre. Esa región es especialmente muy pura. Los Astronautas aún cuando viajen por 
dicha zona jamás podrían descubrir el Paraíso con los sentidos físicos. Solo con el Sentido Espacial 
podemos ver el Paraíso.  

La región molecular tiene distintos países inefables. Estos son los planos y sub-planos de que  hablan  
los Teósofos y Rosacruces. En esas regiones de dicha sin límites viven dichosos los desencarnados 
hasta que su tiempo se agote. El amanecer, el día, la tarde y la noche; la infancia, la adolescencia, la 
madurez y la senectud, gobiernan todo el cosmos y hasta aquellos que desencarnan, están 
sometidos a esta ley. A su tiempo esos seres dichosos tienen que volver a la reencarnación. 

Todo lo que ven los desencarnados está dentro de su propia mente. Los estados Devakanicos de que 
hablan los libros Teosóficos y Rosacruces, así lo aseguran. El estado de Inconciencia en que caen 
los desencarnados bajo el choque electrónico es algo muy lamentable porque aún cuando estos 
gozan con la dicha de las regiones moleculares, no está lo suficientemente concientes como lo 
estaría un adepto de la LOGIA BLANCA. Sólo quienes han adquirido ALMA viven concientes en las 
Regiones Superiores del Universo. 

Los desencarnados comunes y corrientes, proyecta en la atmósfera molecular sus propios anhelos y 
aspiraciones y sueñan con ello viviendo en perfecta felicidad. Los Adeptos no sueñan porque 
despertaron la conciencia y viven dedicados en esas regiones a trabajar de acuerdo con las grandes 
leyes cósmicas en el Laboratorio de la Naturaleza. Esto no significa que los desencarnados no gocen 
con el paisaje o los paisajes del Paraíso. Naturalmente ellos son infinitamente felices en su ambiente 
de felicidad. 

El libro Egipcio de los Muertos y el Libro de Arte de Morir de los tiempos medios, les enseñaban la 
preparación para la muerte. Los hombres dedicados únicamente a las cosas materiales no tendrán la 
dicha de experimentar la felicidad del Mundo Electrónico, debido al estado de inconciencia en que 
caen. Cuando esas gentes VIVE en el Mundo Molecular, pasan allí sus vacaciones soñando, beben 
en la fuente del olvido y sueñan deliciosamente, el cuerpo molecular es microscopio y telescopio a la 
vez. Con ese cuerpo podemos ver lo infinitamente pequeño y lo infinitamente grande. En el Paraíso, 
los desencarnados participan de la naturaleza íntima de todo lo creado penetrando en el corazón de 
todo lo existente. Es mejor conocer las cosas por penetración, en vez de peor percepción externa. La 
vida en el paraíso sería mejor si el desencarnado, no proyectará en el mundo molecular su propio 
escenario. Allí cada cual proyecta en la atmósfera imágenes de su propia mente.  

 

EL MUNDO ELECTRÓNICO 

El Mundo Electrónico es el mundo Solar de la Luz, el mundo del Espíritu. 

Quienes tienen espíritu, quienes poseen un cuerpo Electrónico, ejercen poder sobre los mundos 
molecular, celular y mineral, quienes poseen cuerpo electrónico, están en condiciones de ayudar a 
sus discípulos a crear sus propias almas, todo VERDADERO INSTRUCTOR enseña a sus discípulos 
a crear alma. Todo hombre con Alma es un verdadero reformador. El Hombre con Alma puede ayudar 
a sus discípulos enseñándoles la teoría de la adquisición de su alma. 
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Pero solo un hombre que tenga un cuerpo electrónico, podrá trabajar con esos embriones de almas 
en la misma forma en que un hombre con cuerpo celular puede trabajar con los Minerales de la tierra. 

Se han exagerado ciertas afirmaciones que dicen que el Ser Humano, tiene alma y espíritu. 
Realmente dentro de la Esencia humana, existe una fracción del Ser causal, pero esa fracción solo es 
la Materia Prima que la vida nos ha dado para fabricar ALMA. 

Se habla mucho sobre el INTIMO. Realmente la unión con el INTIMO es solo posible fabricando 
espíritu es decir, engendrando espíritu. Esto es cuestión de fisionar cierto tipo de átomos seminales 
para liberar internamente una energía electrónica, conocida en la India como KUNDALINI. 

Quien fabrica ALMA se fusiona con la GRAN ALMA UNIVERSAL. Quien fabrica Espíritu, se une con 
el ESPÍRITU UNIVERSAL de vida. “Porque a cualquiera que tuviere, le será dado y tendrá más; y al 
que no tuviere, aún lo que tiene le será quitado”. “Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. 
Allí será el lloro y el crujir de dientes”. 

La dicha de la esencia humana en el Mundo Electrónico, después de la muerte es muy pasajera 
porque el ser humano no está todavía preparado para vivir continuamente en esa región solar. 

El Mundo Electrónico es maravilloso. En el mundo molecular la luz y el sonido se difunden 100 veces 
más rápido que en la región celular, pero en la región electrónica, viaja instantáneamente no a lo 
largo de una línea como en la región celular, ni por un área como el olor sino a través de un volumen 
de espacio y siendo independiente de toda atmósfera puede viajar al sol en siete minutos. 

En el Mundo Electrónico somos Luz y vivimos en todas las cosas. Allí vivenciamos tremendamente la 
Realidad de la UNIDAD de la vida. Los cuerpos electrónicos se mueven libremente con la Gran Luz 
en el Espacio Divinal. La conciencia humana vestida con un cuerpo electrónico incluye dentro de sí 
mismo, la vida y la conciencia de todos los seres del Universo.  

Este es el YOGA, la unión con Dios. Todo aquel que adquiere espíritu, tiene que vivir el DRAMA DEL 
CRISTO INTERNO. En su vida práctica, en su hogar, en su pueblo, entre sus gentes. Este es un 
drama cósmico que existe desde antes de la venida de Jesús. La esencia del drama, su evento 
principal es la muerte del INICIADO y su entrega suprema al PADRE. Este acontecimiento se sucede 
entre rayos, truenos y grandes terremotos. 

La Transfiguración del personaje principal al mundo electrónico, la adquisición del Espíritu, es algo 
grandioso y terriblemente divino, en esos instantes la fuerza electrónica se desplaza y la fractura 
vertical a través de todos los planos de conciencia cósmica abren por un momento los mundos 
internos a la percepción ordinaria del hombre de la calle común y corriente. Entonces se producen 
todas las cosas maravillosas que narran los evangelios cuando Jesús expiró en su Cruz. Tiembla la 
tierra, se abren los sepulcros, resucitan los Santos, y todos exclaman: Verdaderamente este es el Hijo 
de Dios. 
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UNIVERSOS PARALELOS 

 

“Una hipótesis audaz sugiere que existe un universo fantasma semejante al nuestro. Sólo existe una 
interacción muy débil entre estos dos universos, de modo que no vemos ese otro mundo que se 
mezcla con el nuestro”. 

LA CIENCIA Y LOS UNIVERSOS PARALELOS 

Los sabios modernos han inventado un espejo mágico asombroso el ACELERADOR DE 
PROTONES.                                                                                                                                              

Las escenas de nuestro vecino Universo Paralelo situado en la 
CUARTA DIMENSIÓN, resulta ciertamente asombrosas. Causa 
perplejidad, indecisión, incertidumbre, el comportamiento 
extraordinario de cierta partícula misteriosa llamada MESON K. 

Tres científicos chinos que residen y trabajan en los Estados 
Unidos, Lee Yang y la Sra. Wu, descubrieron con asombro y 
sorpresa que la Ley de la Conservación de la Paridad misteriosa 
llamada MESONES K. 

Causa perplejidad, indecisión, incertidumbre, el comportamiento 
extraordinario de cierta partícula misteriosa llamada MESON K. 

Este admirable, estupendo y portentoso descubrimiento, ha 
venido a demostrar que el MESON K se conduce de manera 
extraña porque es perturbado por las fuerzas maravillosas y 
extraordinarias de un UNIVERSO PARALELO. 

Los científicos modernos se acercan peligrosamente a la CUARTA DIMENSIÓN y hasta intentan 
perforarla con ayuda del NEUTRINO. 

EL NEUTRINO es prodigioso, portentoso, pasmoso, posee la capacidad de atravesar un espesor 
infinito de materia sin reacción apreciable.                                                             

Los fotones, o granos de luz, pueden venir del inalterable infinito, pero basta una delicada hoja de 
papel para detenerlos, en cambio, el NEUTRINO puede atravesar el planeta Tierra en su totalidad, 
como si fuera el vacío. Es pues a todas luces el agente indicado para penetrar en el UNIVERSO 
PARALELO vecino. 

 

EL TELESCOPIO DE NEUTRINOS 

Hace tiempo el famoso científico italiano llamado BREMO PONTECORVO propuso construir un 
TELESCOPIO DE NEUTRINOS; su idea es sorprendente, portentosa; con dicho instrumento óptico y 
revolucionario se podría penetrar en el UNIVERSO PARALELO VECINO. 

Resulta ciertamente admirable saber que los MESONES cuyo extraño comportamiento permitió a los 
científicos chinos plantear la hipótesis de los UNIVERSOS PARALELOS, se obtienen en las 
DESINTEGRACIONES CON EMISIÓN DE NEUTRINOS. 

Los UNIVERSOS PARALELOS se interpenetran mutuamente sin confundirse, poseen cada uno su 
espacio que no es nuestro ámbito.  
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METAFÍSICA 

La METAFÍSICA AUTÉNTICA de las Grandes Escuelas Esotéricas de Oriente y Occidente afirman 
enfáticamente que todo fenómeno de la naturaleza se halla íntimamente conectado con todos los 
fenómenos que le rodean. Ningún fenómeno puede estar aislado y cuando se le estudia aisladamente 
puede parecer un absurdo. 

La Ley de CAUSA y EFECTO es el engranaje secreto de la mecánica de la naturaleza. 

Todo FENÓMENO de la naturaleza es MOVIMIENTO en un espacio superior. 

En un Espacio Inferior con relación al nuestro, los Movimientos Mecánicos se traducen en 
Fenómenos. 

En el Espacio Superior los Movimientos Mecánicos son simplemente propiedades de los sólidos 
aparentemente inmóviles. 

El MOVIMIENTO observado por las criaturas BIDIMENSIONALES es para nosotros una propiedad de 
los sólidos en apariencia inmóvil. 

Los fenómenos de la Vida son nacimiento, crecimiento, reproducción y muerte de los seres vivos, el 
encadenamiento ordenado de todos estos fenómenos es Movimiento de SÓLIDOS en un espacio 
superior. 

Los Movimientos Mecánicos del Mundo tridimensional tales como LUZ; Calor, Sonido, Fenómenos 
BIOQUÍMICOS, FISICOQUÍMICOS, CATALÍTICOS, etc. son simples manifestaciones de ciertos 
procesos TETRADIMENSIONALES perceptibles únicamente con el SENTIDO ESPACIAL bien 
desarrollado. 

Dentro de todo cuerpo Tridimensional hay procesos TETRADIMENSIONALES. El asiento vital de 
todo organismo, es TETRADIMENSIONAL. 

La GEOMETRÍA TRIDIMENSIONAL se convierte en una botella cuando queremos estudiar los 
fenómenos aisladamente sin tener en cuenta para nada la MULTIDIMENSIONALIDAD DEL 
ESPACIO, esto es semejante al tonto Científico que no sabiendo nada sobre el cinematógrafo, ni 
sobre el proyector que está detrás de él, ni sobre la transparente cinta de la película, quisiese 
investigar el cinematógrafo analizando las figuras de la pantalla, sentando teorías, tomando notas, 
observando el orden y construyendo Hipótesis. 
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Semejante tonto científico se engañaría a si mismo miserablemente y no llegaría realmente a ninguna 
conclusión lógica, a menos que diera la espalda a la PANTALLA para estudiar seriamente la causa 
causorum que origina las fugaces figuras que aparecen en ésta. 

La Naturaleza es una GRAN PANTALLA y el proyector es la PSIQUE CÓSMICA. 

La FILOSOFÍA POSITIVISTA comete el error de estudiar únicamente las figuras de la pantalla. 

Nada sabe la ciencia Positivista sobre las leyes de causación cósmica que regulan las figuras de la 
pantalla. ¿De donde vienen esas figuras? ¿A dónde van? ¿Cuál es el objeto de su existencia? ¿Por 
qué están organizadas en ésta y no de otra forma? ¿Por qué se mueven en vez de permanecer 
quietas e iguales en el mismo lugar? La vida es realmente un enigma indescifrable para la 
FILOSOFÍA POSITIVISTA. 

Tras de la pantalla NATURALEZA se encuentra nuestra propia conciencia ésta es la LUZ. Las figuras 
son nuestras propias impresiones. La luz de nuestra conciencia proyecta sobre la pantalla esas 
impresiones, esas imágenes a las que llamamos vida. 

Las impresiones nos llegan de la misma pantalla, nosotros las creamos, nosotros las vemos, y al 
mismo tiempo todo lo recibimos de ellas. 

La metafísica siempre ha dicho que todo está sujeto a cambios, que nada está quieto, que todo nace 
se desarrolla y muere. 

La senda de la vida está formada de las huellas de los cascos del caballo de la muerte.  

 

LA METAGEOMETRIA 

A través de la LÓGICA FORMAL. Toda expresión matemática corresponde siempre a una realización 
de realidades. Empero, afortunadamente existe la LÓGICA DIALÉCTICA que nos permitiría usar las 
matemáticas para definir las seis dimensiones fundamentales del Universo. 

Generalmente las Dimensiones son representadas por potencias: la primera, la segunda, la tercera, la 
cuarta, etc. Precisamente esto dio base a Hinton para construir su famosa teoría de los 
TESSERACTS, o SÓLIDOS TETRADIMENSIONALES (A) (A Elevada a la cuarta potencia). Esta es la 
representación de las Dimensiones en forma de Potencias. Muchos autores consideran que las 
matemáticas nada tienen que ver con las dimensiones porque no existe diferencia entre las 
dimensiones. 

Este concepto nos parece falso. Nosotros creemos que la diferencia entre las dimensiones es algo 
obvio y que todo el Universo está hecho de acuerdo con la LEY DEL NUMERO, MEDIDA Y PESO. Lo 
que sucede es que mientras la mente esté embotellada entre la Lógica Formal limitaremos el uso de 
las matemáticas al Mundo Tridimensional. Necesitamos con urgencia de la LÓGICA DIALÉCTICA 
para considerar la representación de las Dimensiones por potencias, como algo lógico. Esto sólo es 
posible Dialécticamente con la LÓGICA DIALÉCTICA. 

La METAGROMETRIA estudia el ESPACIO SUPERIOR. La METAGEOMETRIA está llamada a 
desplazar totalmente la GEOMETRÍA de EUCLIDES. Realmente, la Geometría de Euclides sólo sirve 
para investigar únicamente las propiedades del espacio físico particular. Empero, si queremos 
abandonar el estudio de la Cuarta Vertical, es claro que la Física detendrá su avance. 

En la cuarta coordenada se halla el secreto VITAL de toda Mecánica. 

La Metageometria tiene el mérito de considerar al Mundo Tridimensional como una sección de un 
espacio superior. El punto del espacio Tridimensional es tan solo una sección o corte de una línea 
Metageométrica. Con LÓGICA FORMAL resulta imposible considerar a las LÍNEAS 
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METAGEOMETRICAS como distancias entre puntos en nuestro espacio. Empero con la LÓGICA 
DIALÉCTICA, tiene distancias entre puntos de nuestro espacio y podemos representarlas con figuras 
y cualidades. 

La Tridimensionalidad del Mundo ciertamente existe en nuestra Psique, en nuestro aparato receptivo. 
Es también allí donde todos podemos encontrar las maravillas de lo Supradimensional si 
desarrollamos la Clarividencia, La Clariaudiencia, etc. es decir si perfeccionamos nuestro aparato 
Psíquico. Sólo mediante el desarrollo de nuestros poderes de percepción internas podemos estudiar 
las dimensiones Superiores de la Naturaleza. 

Don Emmanuel Kant, el gran Filósofo Alemán, considera al espacio como una propiedad de la 
receptividad del Mundo por nuestra conciencia, “Nosotros llevamos en nosotros mismos las 
condiciones de nuestro espacio, y por lo tanto, dentro de nosotros mismos encontraremos las 
condiciones que nos permitan establecer correlaciones entre nuestro espacio y espacio superior. 

 
 

LA ANTIMATERIA 

Por favor querido lector; tenga la bondad de reflexionar y comprender; aquí no estamos hablando de 
UNIVERSOS de ANTIMATERIA que es algo totalmente diferente. Esta obedece exactamente a las 
mismas leyes que nuestra materia pero cada una de las partículas que la componen tiene una carga 
eléctrica inversa a la de la materia que nosotros conocemos. 

Dentro del seno profundo del ESPACIO – MADRE existen millones de GALAXIAS constituidas por 
ANTIMATERIA, pero ellas tienen también sus UNIVERSOS PARALELOS. 

Ningún físico ignora que este universo en el cual vivimos, nos movemos y morimos, existe gracias a 
ciertas constantes: Velocidad de la Luz, Constante de Planck, Número de Abogrado, carga elemental. 
ELECTRÓN-VOLTIO, ENERGÍA en REPOSO de un cuerpo de masa I kg., etc. 

Cuando un UNIVERSO posee CONSTANTES radicalmente diferentes, resulta totalmente extraño e 
inimaginable para nosotros. Empero si las diferencias no son muy grandes entonces las interferencias 
con nuestro mundo se hacen posibles. 

Cuando se inventó el Microscopio se abrió ante nosotros el Mundo de lo INFINITAMENTE 
PEQUEÑO. Así también con el despertar del Sexto Sentido se abrirá ante nosotros el Mundo de la 
Cuarta Dimensión.  

 

EL SENTIDO ESPACIAL 

El mundo tiene Siete Dimensiones o Universos Paralelos, pero el hombre actual sólo percibe tres, 
porque está DORMIDO. 

El hombre actual tiene una idiosincrasia psicológica espantosamente tridimensional, y por ello su 
sentido espacial deficiente sólo percibe longitud, latitud y altura. 

El desarrollo del sentido espacial, sólo es posible con el DESPERTAR DE LA CONCIENCIA. 

El sentido especial nos permite verificar, directamente la multidimensionalidad del Espacio, 
podríamos definirlos como la capacidad de percibir las diferentes dimensiones del espacio o Universo 
Paralelos. 

Desarrollando el Sentido Espacial podemos ver todas las cosas en sí mismas. Desarrolando el 
Sentido Espacial pdemos ver el cuerpo de un hombre en sí mismo, tal cual es, y mejor que con  
Rayos X. 
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El ESPACIO es MULTIDMENSIONAL porque es infinito: negar la multidimensionalidad del espacio 
equivale a negar el infinito; sólo a un loco de atar o a un idiota podría ocurrírsele negar al infinito. 

Realmente es un hecho que la TRIDIMENSIONALIDAD del espacio es una propiedad de su 
REFLEXIÓN en nuestra conciencia. La TRIDIMENSIONALIDAD del Mundo es tan sólo un resultado 
de nuestra propia receptibilidad individual. 

El espacio depende de nuestro sentido espacial, debemos saber que existe un sentido espacial 
inferior al sentido espacial del hombre, debemos saber que existe un sentido inferior al sentido 
espacial del hombre, debemos saber que existe un sentido espacial superior al que usa normalmente 
el hombre. 

Cada cual ve el mundo de acuerdo con la categoría de su sentido espacial, esto significa claramente, 
que en muestreo, pueden convivir seres que viven en distintos mundos de acuerdo con la categoría 
de su sentido espacial. 

 
 

TONALIDADES COSMICAS UNIVERSALES 

La vista es el órgano que percibe y distingue lo que se denomina FUSIÓN DE LAS VIBRACIONES 
DEL CENTRO DE GRAVEDAD que llegan a este planeta desde los espacios del universo. 

El RAYO BLANCO del espectro Solar, es el centro de gravedad para todos los colores. 

Las funciones de Vibraciones del centro de gravedad son percibidas por la vista como tonalidad del 
color separadas. 

En tiempo de Lemuria y Atlántida el órgano de la vista podría distinguir un tercio de las tonalidades 
del color de todas las TONALIDADES CÓSMICAS UNIVERSALES. 

La CIENCIA OBJETIVA desconocida para un Carlos Marx y sus secuaces, ya ha descubierto que 
existen Cinco millones setecientos sesenta y cuatro mil ochocientas una tonalidades (5´764,801). 

Cuando los seres humanos disuelvan el YO y desarrollen EL SENTIDO ESPACIAL podrán entonces 
distinguir DOS TERCIOS del número total de tonalidades que existe en todo el universo, y que 
asciende, según los cálculos de los GRANDES SABIOS, a Tres millones ochocientos cuarenta y 
tres mil doscientos (3´843,200) tonalidades del color. 

Quienes logran la total disolución del EGO, se tornan capaces de distinguir todas las tonalidades del 
COSMOS, menos una que sólo es percibida por aquello que no tiene nombre. 

Nuestro Mundo con sus siete ESTADOS DE VIBRACIÓN, deviene de siete estados de Vibración más 
elevada y a su vez esas siete provienen de otras siete y así sucesivamente hasta completar siete 
escalas vibratorias. 

Más allá está la Vibración única de siete propiedades provenientes de la muy SANTA FUENTE 
PRIMARIA, llamada ESPACIO ABSTRACTO ABSOLUTO. 

Cuando el RAYO BLANCO establece un centro de gravedad se deriva de las otras, y se transforma 
en una tercera y así sucesivamente por INVOLUCIÓN llega la luz hasta la Cristalización de cualquier 
planeta. 

Los Mundos son LUZ CONDENSADA. LA LUZ, es una sustancia así como la electricidad también es 
otra substancia. 
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El órgano de la vista se ha venido degenerado desde hace muchos millones de años, en la época de 
la civilización Babilónica; la vista ya sólo podía percibir Trescientas cuarenta y tres (343) tonalidades 
de color diferente. 

Más tarde la vista sólo pudo percibir cuarenta y nueve tonalidades de color, y existen actualmente 
seres y familias que ya ni siquiera se acercan a las Cuarenta y nueve tonalidades. 

La humanidad actual sólo percibe deficientemente las últimas siete fusiones de las VIBRACIONES 
DEL CENTRO DE GRAVEDAD DEL RAYO BLANCO; estas siete fusiones son las siguientes: 
ROJO, ANARANJADO, AMARILLO, VERDE, AZUL, INDICO Y VIOLETA. 

Estos siete colores son el resultado de las siete últimas fusiones vibratorias del centro de gravedad 
del rayo blanco. 

Durante el proceso de transformación del Rayo Blanco uno de los colores separados surge del otro y 
se transforma en un tercero, como por ejemplo, el color anaranjado se obtiene del rojo, y a su vez se 
convierte en amarillo y así sucesivamente. 

Por encima y por debajo de nuestras capacidades de percepción sensorial externa, existen miles y 
millones de tonalidades de color que la vista degenerada de la humanidad actual no puede percibir. 

EL UNIVERSO está lleno de vida y de criaturas que tienen vida, y éstas no solamente existen dentro 
de los límites de nuestra capacidad de percepción, sino que además existen mucho más allá de esta 
limitada capacidad. 

Las Religiones manipulan fuerzas que no pertenecen al limitado número de 49 Tonalidades, fuerzas 
que pueden ser vistas y conocidas por todo aquello que tenga la paciencia de REGENERAR el 
SENTIDO ESPACIAL. 

Ya sabemos que cada uno de los siete colores del prisma solar tienen siete tonalidades, siendo siete 
los colores básicos, el ser humano actual, sólo percibe las 49 tonalidades. Cada color se puede 
descomponer en siete tonos y esto lo sabe cualquier pintor. 

Por encima y por debajo de los estrechos límites marcados por os 49 tonos, hay vida y formas de 
vida, desconocidas. 

Los GRANDES MÍSTICOS suelen ponerse en contacto con criaturas que nada tienen que ver con el 
Mundo Tridimensional en que vivimos, dichas criaturas inteligentes han sido bautizadas por los 
MÍSTICOS  con los nombres de ANGELES, DIOSES DEVAS, GENIOS, ETC., ETC. 

El desarrollo del SENTIDO ESPACIAL a todos nos permite relacionarnos con esas formas más sutiles 
de vida. 

PRIMERA DIMENSIÓN 

Este es el mundo con una sola DIMENSIÓN EL LARGO. 

El caracol ve el mundo con una sola dimensión porque él es UNIDIMENSIONAL. El caracol es guiado 
por la brújula PLACER – DOLOR y trata siempre de alcanzar el borde de la hoja sobre la que 
deliciosamente descansa, e instintivamente se aleja de la hoja muerta. 

Todos los movimientos del caracol se 
procesan en una sola línea, yendo de 
lo desagradable a lo agradable; fuera 
de esa sola línea nada existe para el 
caracol; esa línea es todo su mundo; 
el Mundo  para el caracol es una sola 
línea. 
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SEGUNDA DIMENSIÓN 

Los animales superiores tales como el perro, el gato y el caballo no solamente poseen 
SENSACIONES si no también PERCEPCIONES; sin embargo ven el mundo como una superficie, 
como un plano, todo lo que no se encuentre en ese plano pertenece al tiempo; un perro, o un gato, 
percibe cualquier superficie convexa o ángulo como cuerpos en movimiento, el ángulo de la casa por 
donde diariamente pasa el caballo, es percibido por éste, como un cuerpo en movimiento que se 
repite en el tiempo; al animal le falta el CONCEPTO para corregir sus PERCEPCIONES. 

Un habitante del Mundo Bi-
Dimensional con su Psicología Bi-
Dimensional creería que todos los 
fenómenos ocurridos en su Plano 
tendrían allí su causa y su efecto, su 
nacimiento y su muerte. Todos los 
fenómenos que vinieran de la Tercera 
Dimensión serian tomados por esos 
seres BIDIMENSIONALES como hechos únicos de su mundo Bi-Dimensional; no aceptarían que se 
les hablase de una Tercera Dimensión porque para ellos sólo existiría su Mundo Plano Bi-
Dimensional. Empero, si esos seres planos resolvieran abandonar su Psicología Bi-Dimensional para 
comprender a fondo las causas de todos los fenómenos de su mundo, podrían entonces salir de él y 
descubrir con asombro un Gran Mundo Desconocido: El Mundo Tridimensional. 

El ser plano si no renuncia a su Psicología Bi-Dimensional creería que la única realidad del Universo 
son las Líneas, en un plano, etc. Un ser plano ignoraría que las líneas y el cambio de color en ciertas 
líneas podría ser el resultado del Girar de una de rayos multicolores, talvez un carruaje. El ser Bi-
dimensional ignoraría la existencia de tal carruaje, y con su Psicología Bi-dimensional no creería en 
tal carruaje: solo creería en las líneas y en los cambios de colores vistos en su mundo, sin saber que 
estos son únicamente efectos de causas superiores. 

 

TERCERA DIMENSIÓN 

Este es el mundo donde se desenvuelve el animal intelectual y que además de SENSACIONES Y 
PERCEPCIONES posee el CONCEPTO. 

A diferencia de el ejemplo anterior de los animales superiores, el hombre que marcha velozmente en 
un coche PERCIBE árboles que se mueven, casas que vienen y se van, etc. pero como es un animal 
intelectual TRIDIMENSIONAL, corrige 
sus propias percepciones por medio 
del CONCEPTO. Al animal le falta el 
concepto para corregir sus 
PERCEPCIONES. 

El ser humano ve el mundo de las 
tres dimensiones porque es 
tridimensional, para ello emplea los 
cinco sentidos físicos conocidos, mas 
estos con limitados y no sirven para percibir las otras dimensiones, conocidas como mundos 
superiores. 

Solo desarrollando el Sentido Espacial, podrá el animal intelectual percibir las grandes realidades de 
los mundos superiores en forma directa, sólo renunciando a su psicología tridimensional será posible 
la experiencia de tales dimensiones. 
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CUARTA DIMENSIÓN 

El punto es una sección transversal de la línea. La línea es una fracción transversal del plano. El 
plano es una fracción transversal del cuerpo. El cuerpo es la Fracción Transversal de un Cuerpo 
TETRADIMENSIONAL, es decir de Cuatro Dimensiones. 

Todo cuerpo es TETRADIMENSIONAL, tiene Cuatro Dimensiones. La Cuarta Coordenada o cuarta 
Vertical es el fundamento básico de toda mecánica. El espacio INTERMOLECULAR corresponde a la 
Cuarta Dimensión. 

En este Mundo Tridimensional, largo, ancho y alto, jamás vemos un cuerpo completo. Sólo vemos 
lados, planos, ángulos, etc. La percepción es, pues incompleta y SUBJETIVA. 

En la cuarta dimensión la percepción es OBJETIVA. Allí vemos los cuerpos por delante, por detrás, 
por encima, por debajo, por dentro, por fuera, es decir completos. En la Cuarta Dimensión todos los 
objetos aparecen completos en forma simultánea; la percepción allí es objetiva.  

La Cuarta Dimensión es el tiempo, y el que quiera saber algo sobre esta 
cuarta coordinada que se estudie la “Teoría de la Relatividad de Einstein”. 

Si observamos un mueble verá que este tiene tres dimensiones: largo, 
ancho y alto. Más existe una cuarta vertical y esta es el tiempo. 

¿Cuánto tiempo hace que el carpintero construyo esta mesa? El tiempo en 
si mismo tiene dos aspectos: el CRONOMÉTRICO que es solamente superficial y el ESPACIAL que 
es el fundamental. 

La conquista del espacio exterior, los viajes cósmicos, serían imposibles mientras no hayamos 
logrado conquistar el tiempo, es decir, la cuarta coordinada. 

Si una nave cósmica pudiera salir de nuestro mundo a la velocidad de la luz (300,000 kms. por 
segundo) y si después de varias horas de viaje cósmico regresara a la Tierra conservando la misma 
velocidad, pueden estar absolutamente seguros de que su retorno los tripulantes de tal navio no 
encontrarían el mundo que dejaron, sino un mundo futuro, una tierra adelantada en muchos millones 
de años; esto ya lo demostró Eisntein con sus cálculos matemáticos. 

El día en que los hombres de ciencias inventen naves cósmicos capaces de pasar más allá de la 
velocidad de la luz, habrán conquistado el tiempo la cuarta dimensión eso es todo. 

El mundo de tres dimensiones es el resultado de la velocidad de la luz al cuadrado; si pasamos más 
allá de la velocidad de la luz, entramos en la cuarta dimenón.  
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LA CIENCIA JINAS 

EL HIPERESPACIO permite realizar actos extraordinarios. Jesús pudo sacar su cuerpo de entre el 
sepulcro a los tres días, gracias al Hiperespacio. Desde entonces el Maestro Resucitado vive con su 
cuerpo dentro del Hiperespacio. 

La desaparición o aparición de un cuerpo en el espacio objetivo tridimensional, o el paso de una 
persona a través de un muro se realizan con pleno éxito cuando se utiliza científicamente el 
Hiperespacio. 

Los Gnósticos científicos colocan su cuerpo físico en ESTADOS DE JINAS y se mueven 
concientemente en el Hiperespacio. 

Cuando el cuerpo del Yogui se mete en el Hiperespacio, decimos que se encuentra en estado JINAS. 

El yogui en estado de JINAS, puede pasar por entre el fuego sin quemarse, puede caminar sobre las 
aguas como lo hizo Jesús, puede flotar en los aires. Puede atravesar una roca o un muro de lado a 
lado sin recibir ningún daño. 

La Ciencia Jinas se fundamenta en el Hiperespacio y es una rama especial de la Física Atómica. 

Todo Gnóstico debe empezar sus prácticas Jinas después de haberse preparado intensamente con el 
PRANAYAMA. Los grandes maestros de la Yoga, flotan en el aire cuando están practicando 
Pranayama. Sólo puede flotar en el aire el cuerpo que se escapa de la ley de la Gravedad. Sólo 
pueden escaparse de esa ley, el cuerpo que se mete en el Hiperespacio. 

Con la fuerza mental concientemente manejada podemos meter el cuerpo físico dentro del 
Hiperespacio. La Ciencia Jinas es cuestión de VIBRACIÓN. Por encima y por debajo de los límites de 
percepción objetiva existen mundos colocados en otras dimensiones. Con la fuerza del pensamiento 
podemos mediante ciertas claves de la ciencia Jinas que a continuación damos, acelerar la 
FRECUENCIA y VIBRACIÓN normal del cuerpo físico. Entonces penetramos con el cuerpo dentro 
del Hiperespacio. Cuando los científicos logren el control absoluto del movimiento atómico, podrán 
poner cualquier cuerpo dentro del HIPERESPACIO. 

Recordad bien amado Discípulo que los poderes Divinos de la Ciencia Jinas son muy Sagrados. 
Estos poderes solo se pueden utilizar para sanar enfermos a distancia, para entrar en los templos de 
la Logia Blanca, para estudiar las maravillas de la creación entre el seno de la Naturaleza. 

Todo aquel que intente hacer uso egoísta de los poderes Jinas, se convertirá en un horrible demonio, 
y rodará inevitablemente al abismo. 

El devoto debe escoger la clave Jinas que más le guste, y practicar con ella diariamente, 
intensamente hasta lograr la victoria. 

Este ciencia no es para los débiles, ni para la gente versátil, voluble, inconstante. Esta ciencia es para 
la gente que tenga paciencia como la del Santo Job. Esta ciencia es para gente tenaz, incansable, 
valerosa, firme como el acero. 

Esta ciencia no es para gente Escéptica; esas personas no sirven para la Ciencia Jinas. 

Esta ciencia no se puede exhibir jamás porque la LOGIA BLANCA lo prohíbe. La ciencia de los Jinas 
no es cuestión de Prestidigitación, ilusionismo o cosa por el estilo. Esta ciencia es terriblemente 
Divina y sólo se practica en secreto. Cuando el autor de este libro  quiso hacer demostración pública 
de la ciencia Jinas intervino instantáneamente el Maestro Moria, diciendo “Hace diez años te estamos 
ayudando y ahora quieres exhibir tus poderes?” Los poderes son muy sagrados. Los poderes no se 
deben exhibir en público. Desde entonces comprendimos que la Ciencia Jinas es Secreta. 
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Muchos quisieran demostraciones. Nosotros los hermanos del Templo no somos conejos de 
laboratorio. Real es aquello que Uno Mismo Experimenta. Nadie puede experimentar en pellejo ajeno. 

Nosotros damos la clave para que cada cual experimente en su propio pellejo.  
 

QUINTA DIMENSIÓN 

Denominada también la ETERNIDAD o mundo de los vivos muertos o Mundo Molecular. En este 
mundo se vive el eterno ahora, el pasado, presente y futuro se hermanan en un eterno ahora. 

Los fantasmas de los fallecidos viven en la Quinta Dimensión esta es la ETERNIDAD. Largo, ancho, y 
alto, forman las tres dimensiones del mundo celular, el  tiempo es la cuarta dimensión; la eternidad es 
la Quinta Dimensión y aquello que está más allá de la Eternidad y del tiempo, corresponde a la Sexta 
Dimensión. 

Realmente la Liberación comienza en la Sexta 
Dimensión, el Mundo del Espíritu Divino, en el mundo 
ELECTRÓNICO,el mundo de la SEXTA 
DIMENSIÓN. 

Todo aquel que muere entra en la Quinta Dimensión. 
La ETERNIDAD 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. Los fallecidos 
son expulsados de la eternidad porque todavía no poseen el SER solo quienes poseen el SER 
pueden vivir en la Eternidad. El SER es el INTIMO. Es el ESPÍRITU.  

 

DESDOBLAMIENTO ASTRAL 

Amigos míos, es necesario que ustedes comprendan la necesidad de aprender a salir del cuerpo 
físico a voluntad; quiero que entiendan que el cuerpo físico es una casa en la que no tenemos porque 
estar prisioneros. 

Es indispensable entrar en la región de los muertos a voluntad, visitar las regiones celestes, conocer 
otros mundos del espacio infinito. 

Fuera del cuerpo físico uno puede darse el lujo de invocar a los seres queridos que ya pasaron por 
las puertas de la muerte. Estos concurrirán a nuestro llamado y podremos entonces platicar con ellos 
directamente. 

Fuera del cuerpo físico podemos adquirir pleno conocimiento sobre los misterios de la Vida y de la 
Muerte.Fuera del cuerpo físico podemos invocar a los ángeles para conversar con ellos cara a cara 
directamente. 

Es bueno que ustedes entiendan que en el pasado nosotros tuvimos otros cuerpos, otras existencias 
y fuera del cuerpo físico podremos recordarlos, revivirlos con entera exactitud. 

La clave para salir fuera de la forma densa, fuera del cuerpo carnal es muy sencilla. 

En esos instantes de transición que existe entre la vigilia y 
el sueño, uno puede escaparse del cuerpo de carne y 
hueso a voluntad. Es indispensable aprender a salir 
conscientemente en cuerpo Astral. Recordemos que 
dentro del astral se halla la mente. Es urgente visitar 
concientemente los Templos de la Logia Blanca. En el 
astral podemos estudiar a los pies del Maestro.  
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SEXTA DIMENSIÓN 

Este Mundo está más allá del tiempo y de la Eternidad, un mundo infinita felicidad en donde se 
mueven y actúan aquellos que están logrando desligarse de toda atadura que lo liga a este mundo 
trivial; aquellos que han logrado el grado de verdaderos hombres en el sentido mas completo de la 
palabra. Estos son los que gozan de la dicha Nirvánica que la mente humana no puede comprender. 

Ciertamente que esta dicha la vienen a evidenciar aquéllos que han erradicado de su naturaleza 
interior todo apego, todo deseo, todo tipo de sentimentalismos terrenales, costumbres, creencias, 
dogmas, tradiciones, egoísmos, orgullo, etc., etc. 

Son pocos quienes después de la muerte logran penetrar en este mundo. Para ello se hace necesario 
presentar trabajo realizado, es decir lograr despertar conciencia, hacerse merecedor de esta dicha. 

El hombre que ha hecho méritos suficientes, puede llegar a ser habitante de estos mundos, aquí y 
ahora; para ello se hace necesario poseer el CUERPO CAUSAL y el CUERPO BUDHICO; o 
INTUICIONAL, dichos cuerpos hay que crearlos, hay que construirlos. Siendo que nuestro cuerpo es 
nuestro propio templo se hace necesario que dicho templo resplandezca con la blancura más 
exquisita, arrojando con el látigo de la voluntad a todos los mercaderes que comercian con nuestra 
propia Alma, entonces, dicho templo estará preparado para que en él oficie nuestro INTIMO, ATMAN, 
nuestro PADRE que está en secreto, lo divino en nosotros, y el habita en su mundo, el mundo de 
Atman, la 7ª Dimensión. 

No está demás enfatizar que en la sexta dimensión también existen dos regiones: EL MUNDO 
CAUSAL y el mundo INTUICIONAL, en los cuales se mueven los Maestros que crearon los cuerpos 
CAUSAL y BUDDHICO o INTUICIONAL. 

 
 

SÉPTIMA DIMENSIÓN 
 

 
Es el segundo mundo electrónico o segundo cielo, el 
mundo de  

ATMAN, denominado también el mundo cero o 
Dimensión Cero. Este es el mundo del Espíritu Puro. 
Hay ciertos Maestros que han hecho todo el trabajo 
sobre sí mismos, haciéndose merecedores de la 
Gracia Inefable de encarnar a su propio SER, es 
decir ATMAN y de hecho también hacen uso del 
Cuerpo ATMICO. Es aquí entonces que su propio 
SER se exprese. 
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EL MICROCOSMOS HOMBRE 

 

Cuando tratamos de imaginar en forma clara y precisa el resplandeciente y alargado cuerpo del 
Sistema Solar con todas sus hermosas cubiertas e hilos entrelazados formados por el trazo 
maravilloso de los mundos, viene entonces a nuestra mente en estado receptivo la imagen vivida del 
organismo humano con los sistemas esquelético, linfático, arterial, nervioso, etc. que fuera de toda 
duda están constituidos y reunidos de modo semejante. 

El Sistema Solar de Ors, este sistema en el cual vivimos  nos movemos y tenemos nuestra existencia, 
visto desde lejos parece un HOMBRE caminando a través del inalterable infinito. 

El MICROCOSMOS HOMBRE es a su vez SISTEMA SOLAR en miniatura, una máquina maravillosa 
con varias redes distribuidoras de energía en distintos grados de tensión. 

La estructura de la máquina humana consta de siete u ocho sistemas sostenidos por un armazón 
esquelético formidable y reunidos en un todo sólido, gracias al tejido conectivo. 

La ciencia médica ha podido verificar que todos estos sistemas del organismo humano están 
debidamente unidos y armonizados por el Sol del organismo, el corazón vivificante, del cual depende 
la existencia del Mixcro-Cosmos Hombre. 

Cada sistema orgánico abarca el cuerpo entero y sobre cada uno reina soberana una de las 
glándulas de secreción interna. Realmente estas maravillosas glándulas son verdaderos micro – 
laboratorios colocados en lugares específicos en calidad de reguladores y transformadores. 

Fuera de toda duda podemos afirmar enfáticamente que estos micro-laboratorios glandulares tienen 
la altísima misión de transformar las energías vitales producidas por la máquina humana. 

Se ha dicho que el organismo humano obtiene sus alimentos del AIRE que respiramos, de la comida 
que comemos y de la luz del Sol. 

Los micro-laboratorios glandulares deben transformar las energías vitales de estos organismo, y esta 
es una labor sorprendente y maravillosa. 

Cada glándula debe transformar la energía vital de los alimentos al grado de tensión requerida por su 
propio sistema y función. 

El organismo humano posee siete glándulas superiores y tres controles nerviosos. La Ley del Siete y 
la Ley del Tres trabajan intensamente dentro de la máquina humana. 

El cerebro espinal produce esas rarísimas funciones conscientes que a veces se manifiestan en el 
animal intelectual. 

El Simpático estimula a la maravilla las funciones inconscientes e instintivas, y el Parasimpático o 
Vago frena las funciones INSTINTIVAS y actúa como complemento del último. 

Tenemos plena razón para afirmar sin temor a equivocarnos, que estos tres controles nerviosos que 
representan la Ley del Tres, las tres fuerzas primarias dentro de la maquina humana, así como las 
siete glándulas endocrinas y sus productos representan la Ley del Siete con todas sus octavas 
musicales. 

Existen a todas luces un control para soltar impulsos nerviosos activos; otro para soltar impulsos 
nerviosos pasivos y un tercero para soltar los impulsos mediadores del pensamiento, de la razón y de 
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la conciencia. Los nervios como agentes de la Ley del Tres controlan a las glándulas que como ya 
dijimos, representan a la ley del Siete. 

Los nervios controlan a las glándulas pero a su vez son también controlados, esto es semejante a las 
funciones específicas de los planetas que se mueven alrededor del Sol, estos mundos controlan y 
son controlados. 

Ya lo dijimos y lo volveremos a repetir que la máquina humana tiene cinco cilindros. El primero es el 
centro INTELECTUAL; el segundo es el centro EMOCIONAL; el tercero es el centro del 
MOVIMIENTO; el cuarto es el centro del INSTINTO; el quinto es el centro del SEXO. 

Hemos explicado muchas veces que los CINCO CILINDROS de la MAQUINA HUMANA están 
desgraciadamente controlados por el Yo Pluralizado, por esa Legión de Yoes, que viven en esos 
CENTROS PSICO-FISIOLÓGICOS.  

LAS RADIACIONES CÓSMICAS Y EL YO 

La Máquina Humana como cualquier otra máquina se mueve bajo los IMPULSOS de las FUERZAS 
SUTILES de la Naturaleza. 

Las RADICACIONES CÓSMICAS en primer lugar y el YO PLURALIZADO en segundo lugar, son los 
agentes secretos que mueven a las MAQUINAS HUMANAS. 

El primer grupo está formado por RAYOS de gran dureza y elevado poder de penetración, 
procedentes del ESPACIO SIDERAL con energías que oscilan alrededor de los cinco mil millones de 
ELECTRO-VOLTIOS. Estos RAYOS son los que dan lugar a los impactos con las partículas de la 
ALTA ATMÓSFERA, dividiéndose en nutridos haces o estrellas de RAYOS. 

La parte dura de la RADIACIÓN CÓSMICA está formada por PROTONES, NEUTRONES y 
MESONES. Estos últimos están ya debidamente clasificados entre positivos, negativos y NEUTROS 
de acuerdo con la Ley del Tres. 

El Segundo grupo de RADIACIÓN BLANDA está formada por los RAYOS SECUNDARIOS que son 
producidos dentro de la ATMÓSFERA TERRESTRE. Este tipo de RAYOS son el resultado de los 
impactos de la RADIACIÓN DURA al chocar contra los átomos del aire, dando lugar a los haces o 
estrellas de RAYOS, algunos de ellos formados hasta por 500.00 partículas que en su desarrollo, 
llegan a cubrir áreas extensísimas de acuerdo con las investigaciones realizadas por los hombres de 
ciencia. 

Se nos ha dicho que la energía de los corpúsculos componentes de la RADIACIÓN BLANDA oscila 
entre un MILLÓN y CIEN MIL MILLONES de ELECTRO-VOLTIOS. 

Cualquier CONJUNCIÓN PLANETARIA adversa, cualquier CUADRATURA NEFASTA de los 
MUNDOS, cualquier tensión producida por el exagerado acercamiento de dos planetas, es suficiente 
para que millones de máquinas humanas se lancen a la guerra, justificándose claro está, con muchas 
razones, lemas, banderas que hay que defender, motivos por los cuales hay que pelear, etc. 

La tontería más grave de los ANIMALES INTELECTUALES es crecer que hacen, cuando en verdad 
nada pueden hacer, son simples marionetas humanas movidas por fuerzas que desconocen. 

Las radiaciones cósmicas originan dentro de la psiquis subjetiva del animal intelectual, infinitos 
cambios en su IDIOSINCRASIA PSICOLÓGICA, surgen ciertos yoes y se sumergen otros; emergen a 
la superficie algunos yoes mientras que otros se pierden entre las 49 regiones sumergidas del 
SUBCONSCIENTE. El Yo que cada ser humano lleva dentro de si mismo es una pluralidad y su 
verdadero nombre es LEGIÓN. La ronda de estos Yoes, su continua y terrible lucha por la 
supremacía depende de muchas influencias externas e internas y en último caso... de las 
RADIACIONES CÓSMICAS. 
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Entonces vienen los asombros, las sorpresas; quien había jurado AMOR ETERNO, se retira; quien 
había jurado fidelidad a los gnosis (al camino), lo traiciona; quien no bebía alcohol, ahora lo bebe; 
quien había propuesto realizar cierto negocio, de pronto pierde todo interés, etc. 

Las MAQUINAS HUMANAS no tienen sentido alguno de responsabilidad moral, son simples 
MARIONETAS que piensan, sienten y obran de acuerdo con el tipo de Yo que controla los centros 
capitales de la MAQUINA en un instante dado: si ese tipo de Yo es desplazado, la MARIONETA 
HUMANA modifica de hecho sus procesos mentales y sentimentales, resultando de ello acciones 
distintas y hasta opuestas. 

A veces se meten dentro de la MAQUINA HUMANA ciertos Yoes – Diablos que no son de la persona, 
que tienen otros dueños y se acomodan dentro de cualquiera de los cinco cilindros de la MAQUINA; 
entonces el ciudadano honrado se convierte en el LADRÓN y quien antes no se atrevía a matar ni 
siquiera un pajarillo, resulta convertido en cruel asesino, etc. 

El YO que cada ser humano lleva dentro de sí mismo es una PLURALIDAD y su verdadero nombre 
es Legión. La RONDA de estos Yoes-Diablos, su continua y terrible lucha por la supremacía depende 
de muchas influencias externas e internas y en último caso... de las RADIACIONES CÓSMICAS. 

El Sol con su calor y el buen o mal tiempo dan de inmediato lugar a que surjan determinados Yoes 
que se apoderan de la máquina humana, algunos de estos Yoes suelen ser más fuertes que otros. 

La lluvia, las contrariedades, las vanas alegrías pasajeras originan nuevos y molestosos Yoes, pero la 
pobre MARIONETA HUMANA no tiene noción de estos cambios porque tiene la CONCIENCIA 
dormida, vive siempre en el último Yo. 

El pobre animal intelectual falsamente llamado hombre puede desarrollar todas sus ocultas 
posibilidades si así lo quiere, pero el desarrollo de todas esas posibilidades realmente no es una LEY. 

La Ley para el HOMBRE-MAQUINA es hacer, crecer, reproducirse y morir dentro del círculo vicioso 
de las leyes mecánicas de la Naturaleza. 

Ciertos Yoes dominan a otros porque son más fuertes, pero su fuerza es la fuerza de los CILINDROS 
de la MAQUINA; todos los Yoes son el resultado de las INFLUENCIAS externa e internas en el 
ANIMAL INTELECTUAL no existe verdura INDIVIDUALIDAD, es una MAQUINA.  

 
 

TRANSFORMACIÓN Y TRANSMICIÓN 
DE ENERGÍAS CÓSMICAS 

El ANIMAL INTELECTUAL equivocadamente llamado hombre, es una máquina necesaria para la 
economía de la Naturaleza.  

La evolución de los cuerpos PROTOPLASMÁTICOS es necesaria hasta aquel punto en que la 
máquina pueda funcionar correctamente. 

La máquina humana recibe y transforma automáticamente ciertos RAYOS CÓSMICOS que luego 
transmite inconcientemente a las capas anteriores de la tierra. 

Todo animal y toda planta realiza en forma inconciente esta misma función y el Animal Intelectual no 
podría ser una excepción.  

Cada planta y cada animal según su especie capta y transforma para bien del organismo planetario 
en que vivimos, definido tipo de rayos cósmicos, algunos captan VIBRACIONES de la misma tierra, 
rayos terrestres que deben ser transformados y transmitidos nuevamente a la tierra. 
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Otras familias vegetales y animales tienen la misión de recibir y transformar rayos solares que luego 
la tierra recibe ávidamente. 

Existen también múltiples familias vegetales y animales que reciben, transforman y transmiten al 
interior del organismo terrestre, rayos cósmicos del GRAN INFINITO.  

Cada Maquinita Humana transforma las energías cósmicas que vienen del Espacio Interplanetario y 
las adapta a las necesidades de las capas interiores de la tierra. 

La Naturaleza se ha vuelto ahora muy exigente porque ha evolucionado. 

La Naturaleza está exigiendo ahora un nuevo tipo de vibraciones humanas más finas, más sutiles, 
más espirituales. 

La Naturaleza está exigiendo ahora lo que el hombre degenerado no le puede dar. 

Existe conflicto entre el hombre Moderno y la Naturaleza, no está la Rama Humana actual, a la altura 
de las circunstancias y la naturaleza exige el nuevo tipo de las Vibraciones más espirituales. 

El resultado de semejante conflicto será la destrucción de lo que no sirve, la Naturaleza siempre 
destruye lo que no sirve. 

Podemos estar seguros de que habrán pavorosos cataclismos y grandes acontecimientos que 
acabarán con nuestra Raza Degenerada. Los tiempos del fin han llegado. 

 
 

EL HOMBRE MAQUINA Y EL SUPER HOMBRE 

El pobre animal intelectual falsamente llamado hombre, puede desarrollar todas sus ocultas 
posibilidades si así lo quiere, pero el desarrollo de todas esas posibilidades no es realmente una Ley. 
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La Ley para el Hombre-Máquina es nacer, crecer, reproducirse y morir dentro del círculo vicioso de 
las leyes mecánicas de la Naturaleza. 

JESÚS el CRISTO dijo lo siguiente: Esforzaos a entrar por la puerta angosta; porque os digo que 
muchos procurarán entrar, y no podrán. Angosta es la puerta y estrecho el camino que conduce al 
desarrollo de todas las posibilidades del hombre, pero muy pocos son os que encuentran esa puerta y 
ese camino. 

El camino que conduce al desarrollo de todas las ocultas posibilidades del hombre va de hecho 
contra la Naturaleza, contra el Cósmos, contra la Vida Social común y corriente, contra Sí mismo, 
contra todo y contra todos. Esto explica por qué el CAMINO es tan difícil y exclusivista, por algo se le 
ha llamado la SENDA DEL FILO DE LA NAVAJA. 

Este es un camino muy amargo, más amargo que la hiel, es lo opuesto a la vida corriente, a la vida 
de todos los días, se basa en otra clase de principio, está sometido a otras Leyes, 

EL POBRE ANIMAL – INTELECTUAL equivocadamente llamado HOMBRE, puede desarrollar todas 
sus posibilidades si así lo quiere, más también pueden sus posibilidades quedar sin desarrollo alguno 
y hasta pueden perderse TOTALMENTE. Muchos SEUDO-ESOTERISTAS y SEUDO-OCULTISTA 
suponen equivocadamente que tales posibilidades pueden desarrollarse mediante la SABIA LEY DE 
LA EVOLUCIÓN, pero ese concepto es totalmente falso porque ninguna MECÁNICA puede 
desarrollar todas nuestras posibilidades latentes. 

 

NECESIDAD DE TRANSFORMARNOS 

La AUTO-REALIZACIÓN ÍNTIMA del hombre no es jamás el producto de ninguna mecánica sino el 
resultado de un trabajo consciente hecho con suma paciencia y dolor por nosotros mismos y dentro 
de nosotros mismos. Sólo mediante sucesivos e ininterrumpidos trabajos AUTO-CONSCIENTES 
dentro de nosotros mismos, podemos desarrollar todas nuestras ocultas posibilidades. 

La LEY de la EVOLUCIÓN y progreso y la LEY DE LA INVOLUCIÓN y retroceso, son dos leyes 
mecánicas que trabajan en forma armoniosa y coordinada en toda la naturaleza. Todo evoluciona e 
involuciona, avanza y retrocede; existe evolución en todos los organismos que nacen y se 
desarrollan, existe involución en todos los organismos que envejecen y mueren. 

En la vida ordinaria de todos los días con todas sus escuelas SEUDO-ESOTÉRICAS, SEUDOS-
OCULTISTAS, ESPIRITUALISTAS, CIENTÍFICAS, etc., no existe nada que tenga todas las 
posibilidades del CAMINO y tarde o temprano sólo pueden conducirnos a la muerte, no pueden 
llevarnos a ninguna otra cosa. La SENDA DEL FILO DE LA NAVAJA está llena de peligros por dentro 
y por fuera. Es muy raro aquel que encuentre el camino, pero más raro es hallar alguien que no 
abandone el camino y llegue a la META. 

En el mundo existen escuelas Seudo-Esotéricas y Seudo-Ocultistas con muy buenas intenciones y 
preciosos estudios que a nadie perjudican y a todos benefician, pero eso no es el camino. 
Ciertamente el camino es demasiado oculto, estrecho y lo que es peor todavía ESPANTOSAMENTE 
DIFÍCIL. El camino no le gusta sino a unos pocos. Los Seudo-Esotéristas, Seudo-Ocultistas y 
miembros de muchas Hermandades muy hermosas, aborrecen el camino y lo califican de MAGIA 
NEGRA. 

La Evolución Mecánica del Animal – Intelectual equivocadamente llamado HOMBRE, es necesaria 
para la naturaleza hasta cierto punto muy bien definido, más allá de dicho punto. La EVOLUCIÓN 
MECÁNICA del bípedo humano, se hace no solamente innecesaria para la Naturaleza, sino también 
perjudicial para ella. 

Los procesos EVOLUTIVOS e INVOLUTIVOS de la humanidad se corresponden con los períodos de 
EVOLUCIÓN e INVOLUCIÓN de los planetas en el espacio. Hablando esencialmente diremos que en 
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realidad la humanidad no EVOLUCIONA. Se producen muchos cambios en la periferia de la 
conciencia humana, pero ninguno en el centro de la conciencia humana. 

Las multitudes que vitoreaban a Nerón y podían la crucifixión del CRISTO JESÚS, las multitudes que 
gozaban apedreando a los Profetas, todavía son las mismas, sólo han cambiando de cuerpos y de 
costumbres, la ESENCIA permanece la misma, no ha progresado. 

Los planetas producen cambios a veces evolutivos, a veces involutivos, en la periferia del ANIMAL 
INTELECTUAL y caen y se levantan nuevas civilizaciones pero el ALMA, la ESENCIA, permanece los 
mismo. Este triste hormiguero humano vive sobre la superficie de la Tierra para cumplir con los 
propósitos y necesidades de la Naturaleza. La Tierra para cumplir con los propósitos y necesidades 
de la Naturaleza. La Tierra no desperdicia nada porque quiere vivir y utiliza por igual tanto los 
productos de la EVOLUCIÓN como de la DEGENERACIÓN, aún cuando en cada caso los propósitos 
sean totalmente diferentes. 

EL ANIMAL INTELECTUAL puede convertirse en HOMBRE de verdad mediante la AUTO-
REALIZACIÓN INTIMA, pero la Auto-Realización de todas las masas humanas no sólo es algo 
imposible sino también algo perjudicial para el planeta en que vivimos. La Naturaleza no necesita de 
la AUTO-REALIZACIÓN ÍNTIMA del hombre. Esto hasta es contrario a sus propios intereses, por este 
motivo existen determinadas fuerzas muy especiales, desafortunadamente negras, que se oponen 
violentamente a la AUTO-REALIZACIÓN ÍNTIMA de las humanas multitudes. 

La vida general de la humanidad se dividió en dos corrientes desde la época de la famosa civilización 
TIKLIAMISHIANA que existió muchos siglos antes de que naciera Babilonia. El Evangelio Cristiano 
nos habla de los dos rebaños, el rebaño de las ovejas y el rebaño de los cabritos. No cabe duda 
alguna de que la casi totalidad de seres humanos que pueblan la Tierra, pertenecen de hecho y por 
derecho propio al rebaño de los cabritos. 

La Naturaleza se traga sus propios hijos, la Naturaleza se come sus cabritos que son tan numerosos 
como las arenas del mar. La vida humana en la Tierra fluye en dos corrientes, la de las ovejas y la de 
los cabritos. 

El hombre que posee realmente y de verdad el SER, el INTIMO, sigue la corriente del río de la vida. 
El hombre que no posee el Ser sigue la corriente del río tenebroso de la muerte. El río de la vida se 
pierde en el océano del ESPÍRITU UNIVERSAL DE VIDA. El río de la muerte se pierde entre las 
grietas de las regiones profundas de la Tierra. La Tierra necesita de alimento y el río de la muerte se 
lo lleva entre sus aguas negras. 

No podría existir la CONSTRUCCIÓN INVOLUTIVA que tiene lugar en el interior del planeta Tierra, 
sin la actividad de los hombres con piel de chivo que entran en el Mundo Subterráneo. Tras de todo 
ese mecanismo vital del mundo, tras de todos esos procesos químicos que estructuran la dura roca, 
está la PSIQUIS COLECTIVA de los hombres con piel de chivo. Los tenebrosos le dan consistencia 
física al hierro, al pedernal y al granito. Si por cualquier procedimiento extrajéramos del INFIERNO 
(REINO MINERAL) a todos los tenebrosos que lo habitan, la dura roca perdería su consistencia, su 
dureza y se tornaría elástica, plástica, inútil. Entonces su final sería un hecho inevitable. 

La PRIMERA LIBERACIÓN DEL HOMBRE consiste precisamente en esa posibilidad de pasar de la 
corriente tenebrosa que está predestinada a desaparecer entre las profundidades de la Tierra, a la 
corriente luminosa que debe desembocar entre el océano de la GRAN LUZ. 

No es fácil pasar de la corriente NEGRA a la corriente BLANCA. Para ese pasaje es urgente 
renunciar a todo aquello que nos agrada y parece una bendición, a todo eso que nos parece muy 
romántico y precioso, etc. Es necesario morir para el mundo, disolver el YO, abandonar aquellos que 
sabe a delicias y pasiones, etc. 
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Es necesario NACER y esto es un trabajo con el GRANO, con la semilla, un problema sexual. Es 
indispensable amar a nuestros semejantes y sacrificarnos totalmente por ellos. El camino es más 
amargo que la hiel y a la Naturaleza no le conviene porque es contrario a sus designios. 

El Reino Mineral (INFIERNO), se alimenta con la humanidad. La Humanidad es parte de la vida 
orgánica de la Tierra, el alimento de la Tierra. Si toda la humanidad se AUTO-REALIZARA esto sería 
fatal para el Reino Mineral. La Naturaleza se opone a la AUTO-REALIZACIÓN INTIMA del Hombre 
porque esto es contrario a sus propios intereses. Lo normal, lo natural, es que el Reino Mineral se 
trague a toda la humanidad. 

Jesús el CRISTO dijo: De mil que me buscan uno me encuentra, de mil que me encuentran uno 
me sigue y de mil que me siguen uno es mío. 
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LEY DEL TROGOAUTOEGOCRATICO 

CÓSMICO COMÚN 

 
Como quiera que muchos ignoran lo que es la Ley del Eterno TROGO-AUTO-EGO-CRATICO 
CÓSMICO COMÚN, conviene aclarar lo siguiente. Esta gran ley se manifiesta como recíproca 
alimentación de todos los organismos. 

Si observamos cuidadosamente las entrañas de a tierra, encontramos el cobre como centro de 
gravedad de todos los procesos evolutivos e involutivos de la naturaleza. 

Si aplicamos la fuerza meramente positiva a dicho metal, veremos con la clarividencia objetiva 
desarrollos evolutivos extraordinarios. Si aplicamos la fuerza negativa, podremos evidenciar en forma 
directa impulsos involutivos descendentes en todos los átomos de dicho metal. Si aplicamos la fuerza 
neutra, veremos procesos de estabilización atómica en tal metal. 

Muy interesante es para los investigadores esoteristas contemplar las radiaciones metálicas del 
cobre, entre las entrañas vivientes del organismo planetario. 

Uno se asombra ver como las emanaciones del mencionado metal, animan a su vez a otros metales, 
a tiempo que como recompensa se alimenta también con las emanaciones de los mismos. 

Hay pues intercambio de radiaciones entre los distintos metales que existen en el interior de la tierra. 
Hay recíproca alimentación entre los metales; y lo que más asombra, es el INTERCAMBIO de 
RADIACIONES entre los metales que existen en el interior de la tierra y aquellos que SUBYACEN 
dentro del reino mineral sumergido de OTROS MUNDOS DEL SISTEMA SOLAR. He ahí la ley del 
eterno TROGO-AUTO-EGOCRÁTICO CÓSMICO COMÚN en plena manifestación. Esta gran ley, 
permite la convivencia entre los mundos, esta alimentación recíproca entre planetas, este intercambio 
de substancias planetarias deviene originando el EQUILIBRIO DE LOS MUNDOS alrededor de sus 
CENTROS GRAVITACIONALES. 

Con otras palabras diremos lo siguiente: Existe RECÍPROCA ALIMENTACIÓN entre plantas, entre 
los minerales, entre el organismo de TODA ESPECIE, etc., etc., etc 

Dentro de todo organismo existe la MUTUA ALIMENTACIÓN, o intercambio de sustancias 
BIOQUÍMICAS, esto lo sabe aquel que haya estudiado BIOLOGÍA. 

Unas Glándulas dan saliva y otras la secan, unas glándulas son masculinas y otras lo son femeninas, 
un incesante intercambio de substancias se realiza en todo nuestro organismo.  

Los procesos económicos humanos, la fluctuaciones de la moneda, el debe y el haber financiero, el 
intercambio de mercancías y monedas, la economía particular de cada cual, lo que cada uno recibe y 
gasta, etc., etc., etc., pertenece también a la Gran Ley del Eterno TROGO-AUTO-EGOCRÁTICO 
CÓSMICO COMÚN.  

 
LA LEY DEL 7 Y 

EL TROGOAUTOEGOCRATICO CÓSMICO COMÚN 

La ciencia de la música con la debida combinación científica y matemática de las vibraciones, 
actuando sobre la materia prima de la Gran Obra, sobre el ENS SEMINIS CAÓTICO y PRE-
CÓSMICO, origina SIETE ORDENES de mundos con siete grados de materialidad. 

Las Escuelas Esotéricas enseñan que en el mundo hay siete planos de conciencia cósmica. 
(Cosmogenesis) 

La SANTA HEPTAPARAPARSHINOKH (La Ley del Siete), es fundamental en todo lo creado. 
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Las vibraciones sonoras de siete centros de gravedad originaron todos los procesos 
TROGOAUTOEGOCRATICOS (Alimentación recíproca de todo lo existente). Dichos procesos vienen 
por último a dar cristalización a todas las concentraciones de Mundos. 

La música, el verbo, origina las llamadas “SUCESIONES DE LOS PROCESOS DE LA FUSIÓN 
MUTUA DE LAS VIBRACIONES. Gracias a esta Ley de la Mutua Alimentación de todo lo existente, 
bajo el impulso científico de las vibraciones sonoras, unas vibraciones fluyen de otras y las 
substancias cósmicas de diferente densidad y vivificación se unen y desunen entre ellas formando 
concentraciones grandes y pequeñas relativamente independientes, resultando de todo esto el 
Universo.  

EL SOL Y EL PADRE SUPREMOS REGULADORES 

Es claro repetimos, es evidente, que en nuestro sistema solar el radiante astro que nos ilumina, es de 
hecho el ADMINISTRADOR de esta Suprema Ley Cósmica. 

No sería posible el funcionalismo de tal Ley VIOLANDO TODO EQUILIBRIO. 

PREGUNTA: ¿Maestro, podría decirnos si hay algún procedimiento o sistema que nos pudiera 
enseñar para tener un perfecto equilibrio en la balanza? 

RESPUESTA: Distinguida dama, es bueno que usted entienda que su MONADA interior, su CHISPA 
INMORTAL, su PADRE que está en Secreto, como dijera el Evangelio Cristico, es el eterno regulador 
del proceso TROGO-AUTO-EGOCRATICO CÓSMICO COMÚN, él tiene poder para darnos y poder 
para quitarnos, si nosotros actuamos de acuerdo con la Ley, si vivimos en armonía con el infinito, si 
aprendemos a obedecer al PADRE que está en secreto así en los cielos como en la tierra, jamás nos 
faltará el pan de cada día, recuerde usted la magnifica oración del PADRE NUESTRO, medite 
profundamente en esto, escuche.  

EL YO PSICOLÓGICO 
GENERADOR DEL DESEQUILIBRIO 

Como quiera que el Sol es la fuente de toda vida y el agente maravilloso que sustenta toda existencia 
de acuerdo con la Ley del eterno TROGO-AUTO-EGOGRATICO CÓSMICO COMÚN, obviamente la 
antítesis fatal de todo esto, venimos a encontrarlo realmente en el ASPECTO ANTITETICO solar de 
la cuarta zona sumergida terrestre.  

En esa región tenebrosa, en esos infiernos atómicos de la Naturaleza encontramos dos tipos 
específicos de gentes involucionantes: quiero referirme en forma enfática a los DERROCHADORES y 
a los AVAROS. 

Dos clases de sujetos que no pueden reconciliarse entre si jamás y que una y otra vez se atacan en 
forma incesante. 

Analizando esta cuestión de fondo, debemos aseverar que es tan absurdo el DESPILFARRO como la 
AVARICIA. 

Dentro del proceso meramente TROGO-AUTO-EGOCRATICO CÓSMICO COMÚN, debemos 
permanecer siempre fieles a la balanza; es claro que la violación de la Ley del EQUILIBRIO trae 
consecuencias KARMICAS dolorosas. 

En el terreno de la vida práctica podemos verificar conscientemente las desastrosas consecuencias 
que devienen de la violación de la Ley de la Balanza. 

El pródigo, el derrochador, aquél que malgasta su dinero, aunque en el fondo se sienta muy 
generoso, es indubitable que está violando la Ley. 
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El avaro, aquél que no hace circular el dinero, aquél que egoístamente lo retiene en forma indebida 
más allá de lo  normal, ostensiblemente está perjudicando a la colectividad, quitando el pan a muchas 
gentes, empobreciendo a sus semejantes; por tal motivo está violando la Ley del Equilibrio, la Ley de 
la Balanza. 

El derrochador, aunque aparentemente haga bien haciendo circular la moneda en forma intensiva, es 
lógico que produce desequilibrio no solamente en sí mismo, sino también con el movimiento general 
de los valores esto a la largo ocasiona tremendos perjuicios económicos a los pueblos. 

Pródigos y avaros se transforma en mendigos y esto está comprobado. 

Es indispensable, es urgente, cooperar con la Ley del eterno TROGO-AUTO-EGOCRATICO 
CÓSMICO COMÚN, no entorpecer el equilibrio económico, no dañarse a si mismo, no perjudicar a 
los demás.  

LA NATURALEZA Y LA GRAN LEY 

Existe en el mundo una ley de mantenimiento recíproco de todo lo existente, nuestras vidas sirven 
para mantener algo grande o pequeño en el mundo. Esta Ley fue conocida por los sabios antiguos, 
como el PROCESO TROGOAUTOEGOCRATICO CÓSMICO COMÚN. 

Las GUERRAS existen debido a que no sabemos manipular inteligentemente esta GRAN LEY de la 
alimentación recíproca de todo lo existente. 

Realmente es imposible manejar esta GRAN LEY mientras tengamos dentro de nuestra PSIQUIS 
todos los factores PSICOLÓGICOS que producen guerra. 

La NATURALEZA nos ha dado la vida pero tenemos que pagársela muy caro. Nosotros nos 
alimentamos de la naturaleza, pero ella se alimenta de nosotros. 

Los viejos sabios asiáticos descubrieron dentro de la PSIQUIS a todo individuo, dos sustancias 
sagradas que ellos denominaron ABRUSTDONIS y HELKDONIS. 

Decían los viejos sabios que transmutando inteligentemente estas dos sustancias METAFÍSICAS, se 
liberaba una vivificante sustancia sagrada llamada ASKOKIN. 

El ASKOKIN es la sustancia con la cual se alimenta la GRAN NATURALEZA. La MADRE NATURA 
nos da la vida pero la cobra bien caro. Ella exige ASKOKIN, y si no se lo damos voluntariamente, ella 
lo arrebata a la fuerza por medio de grandes guerras. 

Si dentro de nosotros, dentro de cada uno, no existieran los factores destructivos que producen la 
guerra, la MADRE NATURA no necesitaría utilizar ese sistema destructivo, para arrebatarnos su 
sagrado alimento. 

Disolviendo el YO PSICOLÓGICO, se establece dentro de nosotros un CENTRO PERMANENTE DE 
CONCIENCIA ILUMINADA, entonces liberamos el sagrado ASKOKIN a través del Recto Pensar, 
Recto Sentir y Recto Obrar. 

Hace unos cuantos siglos se fundó en la Ciudad Asiática llamada MUOSOLOPOLIS, una especie de 
ONU o LIGA DE GINEBRA con muy buenas intenciones. 

El nombre de esa sociedad fue: LA TIERRA ES IGUALMENTE LIBRE PARA TODOS. 

La mencionada sociedad se disolvió cuando cierto filósofo planteó el problema de la “LEY DE LA 
ALIMENTACIÓN RECÍPROCA DE TODO LO EXISTENTE”. 
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Antes de DISOLVERSE dicha AUGUSTA SOCIEDAD, se estableció el sistema de sacrificios de 
animales, para liberar el ASKOKIN tan necesario para la NATURALEZA. 

El ASKOKIN DE LOS ANIMALES puede ser alimento magnífico para la NATURA. El ASKOKIN de los 
animales se libera con los sagrados sacrificios a los Dioses. 

Este sistema dio resultado y por mucho tiempo no hubo guerras y se gozó en el Asía de mucha paz. 

Años mas tarde, un derviche mahometano llamado ASSADULLA IBRAHIM OGLY, lleno de AMOR 
por los animales se pronunció en todo el Asía contra estos sacrificios. Entonces estalló la primera 
guerra mundial. 

La naturaleza privada del ASKOKIN de los ANIMALES, apelo a la guerra para arrebatarnos su 
alimento. 

Nosotros “No estamos a favor de los sacrificios de animales”, nosotros estamos seguros que solo 
disolviendo el YO PSICOLÓGICO, podemos liberar el sagrado ASKOKIN que la natura necesita para 
su alimento.  

DESEQUILIBRIO Y MUERTE 

El ANIMAL INTELECTUAL llamado hombre está acabando con todo, destruyendo la hermosa morada 
planetaria en que vivimos. 

Ignora la especie humana que todo lo que existe tiene un motivo de ser. No quieren comprender los 
ANIMALES INTELECTUALES de que todo es vibración, energía, ondulación. 

La vida existe por vibración, se sostiene por la vibración y deja de existir por cualquier desequilibrio 
oscilatorio. 

Del espacio cósmico infinito, descienden a la tierra millones de RAYOS CÓSMICOS que son 
captados por millones de antenas que viven sobre la superficie de la tierra. 

Cada planta según su especie, cada árbol según su familia, capta, asimila y recoge determinados 
tipos de energías cósmicas que luego se transforma inconscientemente y transmite a las capas 
anteriores del organismo planetario en que vivimos. 

Ciertos animales captan un tipo especial de energía cósmica y otros animales otros tipos de energías. 

No hay criatura animal que no tenga un papel importante en el campo de la economía energética del 
organismo planetario. 

Todo animal es una pequeña máquina transformadora de energía. De esta ley no podemos excluir 
tampoco al ANIMAL INTELECTUAL, éste recoge cierto tipo de fuerzas que luego inconscientemente 
TRANSFORMA y transmite a las capas anteriores de la tierra. 

La tierra es un organismo viviente y de verdad; necesita de todas y cada una de sus criaturas para 
poder vivir en el concierto de los mundos. 

Existen familias vegetales y animales que transforman energías del planeta tierra y para el planeta 
tierra. 

Existen familias vegetales y animales que transforman energías solares necesarias para la vida del 
organismo planetario. 

Existen familias vegetales y animales que transforman energías del COSMOS INFINITO y que luego 
las transforman y adaptan a las necesidades de la tierra. 
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Los devastadores de bosques y los cazadores deben ser llevados a los tribunales de justicia y 
juzgados de acuerdo con la ley. 

Existen varias clases de asesinato: hay fratricidas, matricidas, uxoricidas, infanticidas, etc., etc., pero 
el asesinato más cobarde es del cazador que fríamente y con infame astucia, dispara su escopeta 
contra las preciosas criaturas de la naturaleza que a nadie ofenden y que sí alegran la vida. 

Quien mata a los animales del bosque atenta de hecho contra el equilibrio del organismo planetario 
porque cada criatura de la naturaleza es indispensable para la economía del mundo. 

Aunque muchos se rían, el resultado de la cacería suele ser muchas veces epidemias, sequías, 
ciclones, etc., etc. 

La tierra es un organismo viviente y todas y cada una de sus criaturas cumplen dentro del organismo 
planetario en que vivimos, las funciones específicas que cada órgano humano cumple dentro del 
organismo humano. 

Cada criatura viviente es un transformador de energías, cada tipo de energía es necesario para el 
funcionamiento del organismo planetario. 

Acabar con los bosques y destruir las especies vivientes, significa de hecho convertir a la tierra en un 
GRAN DESIERTO.  

LOS INJERTOS Y ENLATADOS 

Los científicos modernos con sus SABIHONDESES están acabando con los frutos que la GRAN 
NATURALEZA nos ha dado para la alimentación. 

Hoy en día están de moda los injertos vegetales. Los científicos norteamericanos con sus 
SABIHONDESES han hecho de las frutas una verdadera fiesta para los ojos. 

Uno se asombra al ver el tamaño de las naranjas, limas, uvas, manzanas, etc., de California. 

Un dicho vulgar dice que NO TODO LO QUE BRILLA ES ORO. Ese dicho es muy sabio. 

Esas frutas son producto de los injertos vegetales, esas frutas con toda su belleza deslumbrante ya 
prácticamente no contienen nada de lo dispuesto por la MADRE NATURALEZA para la existencia 
normal de los seres. 

Los modernos científicos están muy lejos de sospechar siguiera que cuando cualquier planta es 
injertada, ya no puede captar el tipo especial de ondas vibratorias del cosmos, fundamentales y 
necesarios para la vida, entonces en lógico que se produce una adulteración en el fondo vital del 
fruto. 

Los SABIHONDOS naturalmente no creen estas cosas, ni las saben, ni las sospechan. Ellos solo ven 
en los frutos las TEORÍAS que tienen metidas en sus cabezas, las substancias químicas que 
estudiaron en el laboratorio, etc. Ellos no son capaces de ver eso que KANT llama LA COSA EN SI. 

Los sabios venerables de los ANTIGUOS TIEMPOS supieron ver la COSA EN SI, el fruto en si mismo 
y conocieron los resultados de estos famosos INJERTOS. 

Cuando un árbol, o una planta cualquiera es injertada, alcanza un estado definido por la ciencia los 
viejos Hierofantes arcaicos, con el extraño y exótico nombre de ABSOIZOMOSA. 

En este estado definido con esa misteriosa palabra ARCAICA, es sabido que la planta o árbol, 
absorbe del ambiente ciertas substancias cósmicas que no alimentan y solo sirven realmente para 
recubrir la presencia subjetiva automáticamente auto-reproductora. 
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Cuando el árbol se halla en el estado de pureza original, es claro que atrae del PROTOCOSMOS las 
substancias VITALES necesarias para la alimentación de los seres, pero cuando su estado original es 
adulterado, ya el árbol pierde esa capacidad fundamental. 

Las frutas que son hijas del ADULTERIO, resultan de hermosa presencia, pero inútiles para la 
alimentación de la especie humana. 

Lo más asqueante de todo esto, además del adulterio vegetal, son las famosas conservas de frutas 
cerradas herméticamente en latas que exudan veneno. Los NORTEAMERICANOS quieren conservar 
todas las comidas en latas herméticamente cerradas. 

El resultado del consumo absurdo de comidas enlatadas, es la famosa POLIOMIELITIS. 

Creen los SUPERCIVILIZADOS científicos modernos que esto de la conservación de productos 
comestibles en latas herméticamente cerradas, es cosa de ahora de estos tiempos, y se equivocan 
lamentablemente. 

Ya esa clase de ensayos se hicieron en los ANTIGUOS TIEMPOS, y se abandonaron por haberse 
comprobado que son inútiles y peligrosos para la salud. 

En el continente asiático existió un ARCAICO PAÍS desconocido para la historia. El nombre de ese 
país fue MARALPLEICE. Los habitantes de ese antiguo país rivalizaban entonces con otro país 
contemporáneo llamado TIKLIAMISH. 

Los comerciantes de MARALPLEICE encerraron conservas de frutas en lo que entonces se conocía 
como ENVASES SIKHA RENENIANOS. 

Dicha clase de envases se preparaba con MADREPERLA finamente molida, yemas de huevo de 
gallina y una cola obtenida del pescado llamado ESTURIÓN CHOOZNA. 

Aquellos envases parecían bellísimos tarros de vidrio sin pulir adornado con exóticas formas 
orientales de maravilloso colorido y gran belleza. 

Los viejos sabios llegaron entonces a comprender después de severos análisis, que existen bellezas 
malignas. 

Sus estudios científicos les permitieron que los alimentos así envasados se tornaban venenosos para 
los organismos. 

Las múltiples pruebas de laboratorio llevaron a los sabios a la conclusión lógica de que los alimentos 
encerrados en envases herméticamente cerrados, se vuelven tóxicos. 

Los viejos sabios de aquel antiguo país descubrieron entre muchas otras malas cosas, que los 
desdichados consumidores llegaban a perder eso que se llama VERGÜENZA ORGÁNICA. 

Entonces los gobiernos actuaron con más cordura que aquella con la cual se envanecen los 
gobiernos modernos de esta época tenebrosa en que vivimos. 

Entonces los gobiernos prohibieron radicalmente usar envases herméticos para encerrar alimentos. 

Los envases de estos tiempos modernos son peores que los envases de la antigüedad. Los alimentos 
enlatados han traído graves enfermedades a la especie humana. 

Los elementos activos venenosos del estaño y de otros metales, contenidos en envases 
herméticamente cerrados, es claro que no pueden escaparse, no pueden volatizarse y se vienen a 
combinar con los alimentos enlatados, debido a eso que se llama PARENTESCO DE CLASES POR 
EL NÚMERO DE VIBRACIONES. 
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Estamos en la época de la electrónica y del estudio del átomo y por ello debemos aprender a pensar 
en términos de vibraciones y de átomos. 

Cuando las famosas conservas de frutas contenidas en estos envases venenosos, penetran en 
nuestro organismo, es claro que lo dañan, lo enferman. 

Los injertos vegetales y las famosas conservas de frutas enlatadas, están causando gravísimos 
daños a la raza humana ¿Y que diremos de las sardinas enlatadas? 

Esta pobre raza humana marcha por el camino de la completa degeneración. 

En las frutas no solo existen los elementos químicos que estudian los científicos, recordemos que 
estamos en la época del átomo y de la electrónica. 

Recordemos que estamos en la época del estudio de las vibraciones y de la radioactividad. 

Existen productos vitales radiactivos en las frutas, que son totalmente fundamentales para la salud de 
los seres. 

PRINCIPIOS VITALES DEL TRIGO 

Es realmente lamentable el trato que se le da al trigo en nuestra querida América. 

Los sabihondos no respetaron siquiera este grano divino, base de toda alimentación sana. 

Los científicos norteamericanos inventaron gran variedad de máquinas por medio de las cuales 
raspan, peinan, suavizan y pulen el trigo, hasta destruir miserablemente todos los elementos activos 
concentrados maravillosamente en la superficie de los granos, precisamente debajo de lo que se 
denomina vaina. 

Ahora aun cuando los señores panaderos tengan muy buenas intenciones con el pueblo, la realidad 
es que la harina de trigo con la que ellos amasan el pan no sirve para nada porque no contiene ya los 
principios vitales del trigo. 

Esta harina de trigo lo único que produce ahora, es gases y gusanos nocivos para la salud. 

Empero la naturaleza recibe un beneficio de todo esto aún cuando el hombre no lo recibe. Es claro 
que los gusanos esos sirven a la naturaleza en el funcionalismo aquel del proceso 
AUTOEGOCRATICO CÓSMICO COMÚN. 

Los gusanos son también seres por medio de los cuales se transforman las sustancias cósmicas. 

El pan de ahora es muy bello, muy lindo pero sin elementos útiles para el organismo. No hay duda de 
que esa clase de pan contribuye a arruinar estómagos. 

Los panaderos muchas veces están muy bien intencionados; quieren fabricar pan útil para todos los 
seres humanos, pero los poderosos de la tierra con todas sus maquinitas y sistemas, dañan la 
materia prima, el grano, y así es claro que el pan que se fabrica resulta inútil y dañino. 

Lo más curioso y hasta estúpido de los norteamericanos es que dan a los cerdos lo mejor y más útil 
del divino grano, o bien queman lo más útil considerándolo basura. (Los elementos vitales, lo mejor). 

Empero consumen lo que ellos consideran mejor y que es lo secundario, consumen la sustancia que 
la naturaleza forma en el trigo solo para relacionar y mantener los elementos activos que ellos arrojan 
a los cerdos. 
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Los elementos activos se hallan siempre debajo de la vaina del grano. Esa clase de elementos 
activos o son quemados, o arrojados a los cerdos. Así es como proceden los sabihondos de estos 
tiempos. 

Por medio del fuego se consigue la fusión de los elementos químicos de la naturaleza. En el cosmos 
infinito existen muchos tipos de FUSIÓN. La FUSIÓN permanente de elementos se obtiene en los 
productos hervidos o asados. 

Los panaderos antiguos preparaban el pan con plena conciencia de lo que hacían. Para los antiguos 
panaderos la preparación del pan era todo un ritual. 

Los antiguos sabios sabían que la cristalización de las sustancias cósmicas se realiza de acuerdo con 
la ley del TRIAMAZIKAMNO (LA LEY DEL TRES). 

Las sustancias de las tres fuentes independientes cristalizan maravillosamente en la fabricación del 
pan.  

Existen tres fuerzas básicas en todo lo creado. La Fuerza Positiva. 2ª Fuerza Negativa. 3ª Fuerza 
Neutra. SANTO AFIRMAR, SANTO NEGAR, SANTO CONCILIAR. 

Todas las sustancias cósmicas están relacionadas con estas tres fuerzas primarias de todo el 
cosmos. 

TODAS LAS TRIMURTIS RELIGIOSAS corresponden a estas tres fuerzas cósmicas fundamentales. 

Los científicos no pueden negar la existencia de las fuerzas positiva, negativa y neutra, y por lo tanto 
esta TRIMURTI está demostrada. 

En este caso concreto de la preparación del pan, hallamos la sagrada afirmación en la totalidad de las 
sustancias cósmicas contenidas en el agua. 

EL principio pasivo o de negación se halla en el trigo. El principio conciliador se halla en el fuego, el 
cual quema las escorias y produce la fusión completa de los elementos que constituyen el pan. 

Si aislamos el agua embotellándola, es claro que a la largo se descompone. Si fusionamos el agua 
con la harina y la guardamos, después de cierto tiempo se daña y descompone. 

Si el agua y la harina reciben fuego, este sirve de conciliador y los fusiona en forma íntegra, 
constituyéndose en PAN. 

La ley del TRES es básica en toda la naturaleza y está totalmente demostrada. Todas las sustancias 
cósmicas se hallan relacionadas con las tres fuerzas primarias. 

El PAN es pues un precioso alimento. Es lamentable que los tontos científicos de esta época de 
SABIOHONDESES arrojen los principios vitales del trigo a los cerdos. 
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LA VIDA Y LA MUERTE 

LA VIDA 

La vida del ser humano comienza como una simple célula sujeta, como es natural, al tiempo 
extraordinariamente rápido de las células vivientes. 

Concepción, gestación, nacimiento, es siempre el trío maravilloso y formidable con que comienza la 
vida de cualquier criatura. 

Es realmente sorprendente saber que nuestros primeros momentos de existencia debemos vivirlos en 
lo infinitamente pequeño, convertidos, cada uno de nosotros en una simple célula microscópica. 

Comenzamos a existir en forma de insignificante célula y terminamos la vida viejos, ancianos y 
sobrecargados de recuerdos. 

El YO es memoria. Muchos ancianos ni remotamente viven en el presente, muchos viejos viven 
únicamente recordando el pasado. Todo viejo no es más que una voz y una sombra. Todo anciano es 
un fantasma del pasado, memoria acumulada y ésta es la que continúa en los Genes de nuestros 
descendientes. 

La concepción humana se inicia con tiempos extraordinariamente veloces, pero a través de los 
distintos procesos de la vida se van haciendo cada vez más y más lentos.  

LA UNIDAD DE VIDA 

A muchos lectores les conviene recordar la RELATIVIDAD del TIEMPO. El insignificante insecto que 
sólo vive unas cuantas horas en una tarde de verano, parece como si casi no viviera, más vive 
realmente todo lo que un hombre vive en ochenta años, lo que sucede es que vive rápidamente, un 
hombre vive en ochenta años todo lo que vive un planeta en millones de años.. 

La UNIDAD DE VIDA en cualquier criatura viviente equivale a cada latido de su corazón. Todo lo que 
vive tiene un período definido. La vida de un Planeta es de 2.700.000.000 de latidos. Esa misma 
cantidad corresponde a la hormiga, al gusano, al águila, al microbio, al hombre y en general a todas 
las criaturas. El tiempo de vida de cada MUNDO y de cada criatura es PROPORCIONALMENTE EL 
MISMO. Es claro que el latido de un mundo se realiza cada 27.000 años, empero los corazones de 
los insectos laten más rápidos. Un insecto que sólo vive una tarde de verano, ha tenido en su corazón 
la misma cantidad de latidos de un planeta, sólo que esos latidos han sido más rápidos.  
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Recordemos que cada uno de estos mundos tiene su patrón respectivo de tiempo. La Región mineral 
o Avitchi, tiene una escala de tiempo que va de 80.000,800 y 80 años. La Región Celular de 80 años 
a un mes. El círculo de la vida molecular se extiende de un mes a 40 minutos y mide todos los 
fenómenos y sucesos del Mundo Molecular. El círculo de la vida Electrónica, oscila entre 40 minutos y 
dos segundos y medio.  

MUERTE Y CONCEPCIÓN 

Cuando el zoospermo se junta con el huevo comienza la gestación. La célula con la cual comienza la 
vida humana, contiene cuarenta y ocho cromosomas. 

Los cromosomas se dividen en genes, un centenar de estos últimos o algo más constituyen 
ciertamente eso que es un cromosoma. 

Los genes son muy difíciles de estudiar porque están constituidos cada uno por unas pocas 
moléculas que vibran con inconcebible rapidez. 

En los genes se encuentran los átomos de la herencia. El YO PSICOLÓGICO de nuestros 
antepasados, viene a impregnar el huevo fecundado. 

En esta era de electro-técnica y ciencia atómica, de ninguna manera resulta exagerado afirmar que la 
huella electro-magnética dejada por un antepasado que exhaló su último aliento haya venido a 
imprimirse en los genes y cromosomas del huevo fecundado por un descendiente.  

La desintegración de todos los elementos que constituyen el cuerpo físico, origina una vibración muy 
especial que pasa invisiblemente a través del espacio y del tiempo. 

Semejantes a las ondas de la TELEVISIÓN que portan imágenes, son las Ondas Vibratorias de los 
fallecidos. Lo que es la pantalla a las ONDAS de las estaciones emisoras, en el EMBRIÓN a las 
ONDAS de la MUERTE. 

Las ONDAS VIBRATORIAS DE LA MUERTE portan la IMAGEN del fallecido. Esta imagen queda 
depositada en el huevo fecundado. 

Bajo la INFLUENCIA LUNAR el ZOOSPERMO penetra a través de la cubierta del huevo, que 
instantáneamente vuelve a cerrarse aprisionándolo. Ahí genera un interesante campo de atracción, 
atrayendo y siendo atraído hacia el núcleo femenino que silente espera en el centro del huevo. 

Cuando uno de estos NÚCLEOS CAPITALES se funden en una sola UNIDAD, los CROMOSOMAS 
inician entonces su famosa danza, enredándose y volviéndose a enredar en un instante. Así es como 
el DISEÑO de alguien que agonizó y murió, viene a cristalizar en el embrión. 

Cada CÉLULA ordinaria del organismo humano, contiene cuarenta y ocho CROMOSOMAS, esto nos 
recuerda las cuarenta y ocho leyes del mundo en que vivimos. 

Las células reproductivas del organismo sólo contienen un solo CROMOSOMA de cada par, más en 
su unión producen la combinación nueva de cuarenta y ocho, que hacen que cada embrión sea único 
y diferente. 

Toda forma humana, todo organismo, es una máquina preciosa. Cada CROMOSOMA lleva en sí 
mismo el sello de alguna función, cualidad o característica especial, un par determina el sexo, pues la 
dualidad de este par es lo que hace hembras. 

El impar del CROMOSOMA origina machos. Recordemos la leyenda Bíblica de EVA hecha de una 
costilla de ADAM y teniendo, por tanto, una costilla más que él. 
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Los CROMOSOMAS en SI MISMOS están compuestos por GENES y cada uno de éstos, por unas 
pocas moléculas. Realmente los GENES constituyen la frontera entre este mundo y el otro, entre la 
TERCERA y la CUARTA DIMENSIÓN. 

Las ondas de los moribundos, las ondas de la muerte, actúan sobre los GENES ordenándolos dentro 
del HUEVO FECUNDADO. Así se rehace el cuerpo físico perdido, así el diseño de los fallecidos se 
hace visible en el embrión.  

Realmente la muerte es el regreso a la matriz. La vida y la muerte son dos fenómenos de una misma 
cosa. 

TIPOS DE ENERGÍA 

La muerte es el depósito de la vida. La vida es energía determinada y determinadora. Desde el 
nacimiento hasta la muerte fluyen dentro del organismo humano distintos tipos de energía. (Cada tipo 
de energía tienen su propio sistema de acción, cada tipo de energía se manifiesta a su tiempo y a su 
hora. 

A los dos meses de concepción tenemos la función digestiva y a los cuatro meses de concepción 
entra en acción la fuerza motriz tan íntimamente relacionada con los sistemas respiratorios y 
muscular. 

Es maravilloso el espectáculo científico del nacer y morir de todas las cosas. Muchos sabios afirman 
que existen íntima analogía entre el nacimiento de la criatura humana y el nacimiento de los mundos 
en el espacio sideral. 

A los nueve meses nace el niño, a los diez comienza el crecimiento con todos sus maravillosos 
metabolismos y el desarrollo simétrico y perfecto de los tejidos conjuntivos. 

Cuando la Fontanela frontal de los recién nacidos se cierra a los dos o tres años de edad, es señal de 
que el sistema cerebro-espinal ha quedado terminado perfectamente.  

A los catorce años de edad aparece en el organismo del adolescente la energía sexual que fluye 
entonces avasalladoramente por el Sistema Neuro-simpático. Este tipo especial de energía 
transforma el organismo humano, modificando la voz en el varón y originando la función ovárica en el 
mujer.  

La LUNA trae los EGOS a la matriz y la Luna se los lleva. Max Heindel dice que la CONCEPCIÓN se 
realiza siempre estando la LUNA en CÁNCER. Sin la Luna la concepción es imposible. 

Los primeros siete años de vida están gobernados por la LUNA. Los segundos siete años de vida son 
MERCURIANOS en un ciento por ciento, entonces el niño va a la escuela, está intranquilo, en 
incesante movimiento. 

El TERCER SEPTENIO de vida, la tierna adolescencia comprendida entre los catorce y los veintiún 
años de vida, están gobernados por VENUS, la estrella del amor; esa es la edad de la punzada, la 
edad del amor, la edad en que vemos la vida color de rosa. 

De los 21 hasta los 42 años de vida tenemos que ocupar nuestro puestecito bajo el sol y definir 
nuestra vida. Esta época está gobernada por el SOL. 

El SEPTENIO comprendido entre los 42 y los 49 años de edad, es MARCIANO en un ciento por 
ciento y la vida se vuelve entonces un verdadero campo de batalla, porque MARTE es guerra.  

El período comprendido entre los 49 y los 56 años de edad, es JUPITERIANO; quienes tienen a 
JÚPITER bien situado en su horóscopo, es claro que durante esta época de su vida son respetados 
por todos el mundo y si no poseen las INNECESARIAS RIQUEZAS MUNDIALES, tienen por lo 
menos lo necesario para poder vivir muy bien. 
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Otra es la suerte de quienes tienen a JÚPITER mal situado en su horóscopo; esas personas sufren 
entonces lo indecible, carecen de pan, abrigo, refugio, son mal tratados por otros, etc., etc., etc. 

El periodo de vida comprendido entre los 56 y los 63 años gobernado por el anciano de los cielos, el 
viejo SATURNO. 

Realmente la ancianidad comienza a los 56 años. Pasado el período de SATURNO, vuelve la LUNA, 
ella trae al EGO, al NACIMIENTO y ella se lo lleva. 

Si observamos cuidadosamente la vida de los ancianos de edad muy avanzada, podemos verificar 
que ciertamente vuelven a la edad de los niños, algunos viejitos y viejitas vuelven a jugar con carritos 
y muñecas. Los ancianos mayores de 63 años y los niños menores de 7 años están gobernados por 
la LUNA. 

La LUNA se lleva y trae a los fallecidos. Los extremos se tocan. La muerte y la concepción se 
encuentran íntimamente unidas. La senda de la VIDA está formada con las huellas de los cascos del 
CABALLO DE LA MUERTE.  

LA MUERTE 

Es urgente comprender a fondo y en todos los terrenos de la mente, lo que realmente es la MUERTE 
en sí misma, sólo así es posible de verdad entender en forma íntegra lo que es la inmortalidad. 

Ver el cuerpo humano de un ser querido metido entre le ataúd, no significa haber comprendido el 
misterio de la MUERTE. 

La Verdad es lo desconocido de momento en momento. La Verdad sobre la muerte no puede ser una 
excepción. 

Cuando realmente nos hacemos plenamente conscientes del hondo y profundo significado de la 
muerte, descubrimos entonces por si mismos mediante la experiencia directa, que la VIDA y la 
MUERTE constituyen un todo integro UNI-TOTAL.  

EL RAYO DE LA MUERTE 

El rayo de la muerte conecta el fenómeno muerte, con el fenómeno nacimiento.  

El Rayo de la Muerte, reduce al llamado hombre, a una simple QUINTA ESENCIA MOLECULAR. Así 
como una tonelada de flores puede reducirse a una simple gota de perfume esencial. La energía de la 
muerte, por ser tan fuerte, destruye totalmente el organismo humano. Es una corriente de tan altísimo 
voltaje, que inevitablemente destruye el organismo cuando llega a circular por éste. Así como un rayo 
puede despedazar un árbol, así también el rayo de la muerte, reduce a cenizas el cuerpo humano. Es 
el único tipo de energía que el organismo no puede resistir. Este rayo conecta la MUERTE con la 
CONCEPCIÓN. Los dos extremos se toca. Cuando la esencia se desprende del viejo cuerpo, bajo el 
impacto terrible del rayo de la muerte, se produce una tención eléctrica tremenda a una nota clave, 
cuyo resultado es el movimiento y combinación de los GENES determinantes del futuro cuerpo físico. 
Así es como los sutiles constituyentes del huevo fecundado, se acomodan en disposición 
correspondiente, teniendo como base la tención eléctrica y la nota clave de la muerte. (El Libro de los 
Muertos). 

LOS ÁNGELES DE LA MUERTE 
Y DE LA VIDA 

Los ángeles que rigen los procesos de la concepción, viven normalmente en la cuarta dimensión y los 
que gobiernan la muerte en la quinta dimensión. Los primeros conectan el EGO con el 
ZOOSPERMO, los segundos rompen la concepción que existe entre el EGO y el cuerpo físico. 
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Los ángeles de la muerte son los mismos hombres perfectos, es muy amarga la pérdida de un ser 
querido y parecería como si los ángeles de la muerte fuesen demasiado crueles, pero ellos realmente 
no lo son, aun cuando parezca increíble. Los ángeles de la muerte trabajan de acuerdo con la Ley, 
con suprema sabiduría y muchísimo amor y caridad. Esto sólo lo podemos entender claramente 
cuando nos identificamos con ellos en el Mundo Molecular y en el Mundo Electrónico. Los ÁNGELES 
de la VIDA le dan al ser humano un CUERPO VITAL para que pueda vivir. Los ÁNGELES de la 
MUERTE le quitan al ser humano la vida. Esto lo hacen cortando el CORDÓN DE PLATA. Dicho 
cordón se corresponde con el cordón UMBILICAL y es septuple en su interna constitución íntima. 

Los ÁNGELES DE LA VIDA conectan el cuerpo MOLECULAR de los desencarnados con el 
ZOOSPERMO. Así estos, vuelven a tener nuevo cuerpo, realmente el cordón de plata es el hilo de la 
vida que los ángeles de la muerte rompen en su día y en su hora de acuerdo con la LEY DEL 
DESTINO. Este hilo maravilloso pertenece a las dimensiones superiores del espacio y solo pueden 
ser vistos con el sentido espacial. 

Los moribundos suelen ver al Ángel de la Muerte como una figura esquelética espectral bastante 
horrible. Realmente lo que sucede es que este se reviste con el traje que corresponde a su oficio, en 
la vida práctica el policía viste su uniforme, el médico, su bata blanca, el juez, su toga, el sacerdote su 
hábito religioso, etc. Las vestiduras funerales y la esquelética, figura de los ángeles de la muerte, 
horrorizan a todos aquellos que todavía no han despertado la conciencia. Los símbolos funerales de 
los ángeles de la muerte son: el búho, la lechuza, etc. Fuera de su trabajo, la apariencia de los 
ángeles de la muerte es la de hermosos niños, sublimes doncellas, venerables Maestros, etc. 

Los ángeles de la muerte están escalonados, en forma de Jerarquías. Entre ellos hay grados y 
grados, escalas y escalas, etc. 

Los ángeles de la muerte tienen sus templos en el MUNDO MOLECULAR, también tienen sus 
escuelas, palacios y bibliotecas. Allá en la inmensidad del Gran Océano de la Vida existe un 
PALACIO FUNERAL donde tiene su morada uno de los Genios principales de la muerte, su rostro es 
como el de una doncella inefable y su cuerpo como el de un varón terrible. Este SER MARAVILLOSO 
usa un cuerpo Electrónico totalmente ANDROGINO y Divino. Este SER es un ANDROGINO DIVINO. 
Bajo su dirección trabajan millares de ángeles de la muerte. 

En su biblioteca existe millares de volúmenes moleculares donde están escritos los nombres y datos 
KARMICOS de todos aquellos que deben morir, cada cual a su día y a su hora, de acuerdo con la 
LEY del DESTINO. La ciencia de la muerte es terriblemente Divina. (El Libro de los Muertos, Cap. 2). 

Los Ángeles de la Muerte son muy sabios y se desarrollar y desenvuelven bajo el Rayo de Saturno. 
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.  

LOS PROCESOS DE LA MUERTE 

El libro Tibetano de los Muertes dice: Haz estado en un desmayo durante los últimos tres y medio 
días. Tan pronto como recobres de este desmayo, tendrás el pensamiento que ha pasado (pues) en 
ese momento todo el Samsara (Universo fenoménico) estará en revolución. 

El ingreso a los mundos Electrónicos y Moleculares en el momento de la muerte, es una prueba 
tremenda pata la conciencia del hombre, el libro Tibetano de los Muertos, asegura que todos los 
hombres caen en el momento de la muerte en un desmayo que dura tres y medio días, Max Heindel, 
Rudolf Esteiner y muchísimos otros autores sostienen que durante esos tres días y medio el EGO 
DESENCARNADO, ve pasar toda su vida en forma de imágenes y en orden retrospectivo. Aseguran 
dichos autores que dichos recuerdos se hallan contenidos en el cuerpo vital. Esto es cierto, pero solo 
es una parte de la verdad. Las imágenes y recuerdos contenidos en el cuerpo vital y su visión 
retrospectiva, solo es repetición automática de algo semejante en el mundo electrónico. 

En el momento de la muerte y durante los tres días y medio siguientes de la Muerte, nuestra 
conciencia y nuestro juicio interno, son liberados por la DESCARGA ELECTRÓNICA. Entonces 
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vemos pasar toda nuestra vida en forma RETROSPECTIVA. La descarga es tan fuerte que el hombre 
cae después en un estado de coma y de sueños incoherentes. Solo aquellos que poseen eso que se 
llama alma, pueden resistir la DESCARGA ELECTRÓNICA sin perder la conciencia. 

Pasados los tres días y medio la Esencia entra en un estado de conciencia de tipo lunar, en el 
momento de la muerte REVIVIMOS la vida en forma retrospectiva, bajo la descarga electrónica, pero 
en forma muy rápida y terrible, en el mundo MOLECULAR volvemos a revivir nuestra vida que acaba 
de pasar en forma mucho más lenta porque el tiempo en el mundo MOLECULAR es mas lento que en 
el mundo ELECTRÓNICO. 

Bajo la influencia LUNAR revivimos nuestra vida desde la ancianidad hasta la niñez y nacimiento. Los 
DESENCARNADOS visitan entonces todos aquellos lugares, con los cuales se relacionaron. Reviven 
cada escena de su vida, dicen y hacen lo mismo que hicieron, sintiendo alegría por las buenas obras 
y profundo dolor moral por las malas. 

Terminado el trabajo retrospectivo es claro que tenemos plena conciencia del resultado final de la 
vida que acaba de pasar, es entonces y sólo entonces, cuando todo aquel que no esté decididamente 
perdido toma la decisión de enmendar sus errores y pagar lo que debe, solo los completamente 
perdidos no responden a los impactos terribles de los Mundos MOLECULAR y ELECTRÓNICO. 

Realmente esos seres ya están tan MATERIALIZADOS, que de hecho, retornan al mundo MINERAL. 
Este es el INFIERNO Cristiano, AMMIT, el Monstruo Egipcio, devorador de los muertos, con sus 
gigantescas mandíbulas de cocodrilo, el devorador de los corazones, el buitre cósmico que consume 
los desechos o despojos de la humanidad, el Averno Romano, el Avitchi Indostaní, etc., etc. 

Todos los planos de existencia cósmica, mencionados por la Teosofía, pueden ser perfectamente 
sintetizados en cuatro regiones: Infierno, Tierra, Paraíso, Cielo, es decir, Mundo Mineral, Mundo 
Celular, Mundo Molecular, Mundo Electrónico. 

El JUICIO FINAL es el que decide la suerte de los DESENCARNADOS. Terminado el trabajo 
retrospectivo, tenemos que presentarnos ante los tribunales del KARMA. En dichos tribunales 
tenemos que responder de cargos, la sentencia de los JUECES es definitiva. Realmente no es exacto 
afirmar que todos los seres pasen a las regiones del PARAÍSO o a los estados de felicidad de tipo 
celestial, después del juicio, realmente solo pasan a las regiones inefables mencionadas por la 
Teosofía una muy pequeña minoría de Seres. 

El Juicio Final divide a los desencarnados en tres grupos: 

1.- Los que se reencarnan (Retornan) inmediatamente. 
2.- Los que suben a los estados Paradisíacos y celestes que se reencarnan mucho tiempo después. 
3.- Los que entran al Reino MINERAL (Infierno).  

 
LO QUE CONTINUA... 

La Muerte es una resta de quebrados, terminada la operación matemática, sólo quedan los 
VALORES DE LA CONCIENCIA. 

Tres formas humanas van al sepulcro: 

a) El Cadáver físico. 
b) El Cuerpo vital o Lingam Sarira. 
c) La Personalidad. 

El Cuerpo Físico en un proceso graduativo, se desintegra dentro de la fosa sepulcral. 

El Cuerpo Vital flotando ante el sepulcro cual fantasma fosforescente a veces visible para las gentes 
muy psíquicas, se desintegra lentamente conforme el cuerpo físico se va desintegrando. 
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La personalidad es energética, se forma durante los primeros siete años de la infancia y se robustece 
con el tiempo y las experiencias. La personalidad es hija de su tiempo, nace en su tiempo, no existe 
ningún mañana para la personalidad del muerto. Después de la muerte del cuerpo físico, la 
personalidad está dentro del sepulcro, pero sale cuando alguien lleva flores, cuando algún doliente la 
visita, ambula por el panteón y vuelve a su sepulcro. Lentamente se va desintegrando en el 
cementerio. 

Aquello que continúa, aquello que no va al sepulcro es el Ego, el Si mismo, el Mi Mismo, el Yo; cierta 
suma de Yoes Diablos que personifican nuestros defectos psicológicos. 

Eso que continúa después de la muerte, no es pues algo muy hermoso. Aquello que no es destruido 
con el cuerpo físico, no es más que un montón de diablos, de agregados psíquicos, de defectos; lo 
único decente que exista en el fondo de todas esas entidades cavernarias que constituyen el Ego, es 
la Esencia, la Psiquis, el Budhata. 

Normalmente dichos agregados psíquicos se procesan en los mundos Astral y Mental. Raras son las 
esencias que logran emanciparse por algún tiempo de entre tales elementos subjetivos para gozar de 
unas vacaciones en el mundo Causal antes del retorno a este valle de lágrimas. Pero esto es posible 
con la Disolución del Ego. 

Los Egos normalmente se sumergen dentro del Reino Mineral en los mundos infiernos o retornan en 
forma inmediata o mediata en un nuevo organismo. 

El Ego continúa en la semilla de nuestros descendientes; retornamos incesantes para repetir siempre 
los mismos dramas, las mismas tragedias. 

Debemos hacer hincapié en eso de que No todos los agregados psíquicos logran tal humano retorno; 
realmente muchos Yoes-Diablos se pierden debido a que, o bien se sumergen dentro del Reino 
Minera, o continúan reincorporándose en organismos animales o resueltamente se aferran, se 
adhieren a determinados lugares. 

El retorno de los valores es la mecánica de la Naturaleza. “Realmente el Alma no retorna porque el 
hombre todavía no ha ENCARNADO su ALMA. Sólo los VALORES RETORNAN.  

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 PSÍQUICO para ELABORAR 
ALMA, para desarrollar ALMA HUMANA y por trasfondo al ALMA ESPIRITUAL”.  

El animal intelectual falsamente llamado hombre, MUERE INCONCIENTE NACE INCONCIENTE y 
así marcha ciego desde la cuna hasta el sepulcro, sin saber de donde viene ni para donde va. 
Cuando fabricamos ALMA, despertamos conciencia y solo entonces nos hacemos conscientes de los 
MISTERIOS DE LA VIDA Y DE LA MUERTE.  
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RETORNO Y RECURRENCIA 

Todo fluye y refluye, va y viene, sube y baja, en todo existe un SÍSTOLE y un DIÁSTOLE. Los Astros 
en el firmamento y los átomos en la molécula RETORNAN siempre al punto de partida. 

Las LEYES DE RETORNO, RECURRENCIA Y RITMO gobiernan inteligentemente la VIDA y la 
MUERTE, el flujo y reflujo, y los incesantes cambios y movimientos de la naturaleza. 

La GRAN MAQUINARIA DE LA NATURALEZA está gobernada por LEYES INTELIGENTES que 
ENGELS jamás conoció. Marx y ENGELS sólo vieron el reloj pero no conocieron el Relojero ni 
estudiaron las leyes mecánicas de la RELOJERÍA. 

De acuerdo con las LEYES DEL RITMO todo tiene que RETORNAR al punto de partida. De acuerdo 
a las leyes de la RECURRENCIA todo vuelve a OCURRIR tal como OCURRIÓ. 

Las Leyes del RITMO son MATEMÁTICAS y las LEYES DE RETORNO Y RECURRENCIA son 
también MATEMÁTICAS. Todo en la Naturaleza funciona de acuerdo con las LEYES DE NUMERO, 
MEDIDA Y PESO. EL ACASO NO EXISTE. 

Los ASTRÓNOMOS pueden calcular matemáticamente el RETORNO DE LOS SOLES y de los 
PLANETAS. Sabemos con exactitud que cada tres meses cambian las estaciones; tres meses para 
las primaveras, tres para el verano, tres para el otoño y tres para el invierno. 

En forma RÍTMICA todo se repite, todo vuelve a ocurrir tal como ya OCURRIÓ, recordemos que el 
RELOJ es redondo, recordemos que el tiempo es redondo, y que las horas van y vienen repitiéndose 
siempre RÍTMICAMENTE, RETORNANDO LAS MANECILLAS siempre a los mismos números del 
horario. 

Si realmente queremos conocer las CONEXIONES MUTUAS de todos los organismos, y de todas las 
cosas, en su forma realmente SUSTANCIAL y no únicamente ACCIDENTAL, necesitamos estudiar 
las LEYES DEL RITMO, RETORNO Y RECURRENCIA. 

El hombre, o para hablar con más exactitud, el ANIMAL INTELECTUAL, en última síntesis es 
ENERGÍA y esto lo puede demostrar la FÍSICA NUCLEAR. 

Ya está totalmente demostrada la CONSERVACIÓN de la ENERGÍA, realmente la ENERGÍA se 
transforma pero no se destruye. 

El ANIMAL INTELECTUAL perece, es perecedero; pero el YO ENERGÉTICO por el hecho mismo de 
ser una SUMA DE VALORES ENERGÉTICOS de la Naturaleza, no puede perecer con la muerte del 
cuerpo físico y continúa en nuestros DESCENDIENTES. 

Si todo RETORNA, el YO también retorna y si todo se repite, es claro que EL YO vuelve a REPETIR 
el Drama de la existencia, está en la LEY DE LA RECURRENCIA todo vuelve a OCURRIR tal como 
sucedió MAS LOS RESULTADOS. 

Desde el Átomo hasta el Sol, y desde el Protozoo, hasta el hombre toda suma de VALORES 
ENERGÉTICOS está sometida a las LEYES DEL RETORNO, RECURRENCIA Y RITMO. 

Es imposible conocer realmente la mutua conexión INTRINSICA de todos los seres y de todos los 
pueblos en su entronque verdadero y concatenación auténtica, si jamás hemos estudiado las leyes 
del RITMO, RETORNO Y RECURRENCIA. 
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Es imposible establecer un orden social perfecto, si no comprendemos profundamente las LEYES DE 
LA NATURALEZA.  

LEY DEL RETORNO 

Vamos a estudiar la Ley del Eterno RETORNO de todas las cosas. 

A la hora de la muerte llega siempre ante el lecho, el ángel de la muerte. De estos hay legión y todos 
ellos trabajan de acuerdo con la Gran Ley. 

Explicamos en el tema anterior que, tres cosas van al sepulcro o cementerio. 

1.- El Cuerpo Físico. 

2.- El Cuerpo Vital. Este se escapa del cuerpo físico con la última exhalación, tal vehículo flota ante el 
sepulcro y se va descomponiendo lentamente a medida que el cuerpo físico se desintegra. 

3.- La Ex-Personalidad. Esta indiscutible puede a veces escaparse de entre la tumba y ambular por el 
panteón o dirigirse a algunos lugares que le son familiares. 

NO hay duda de que la ex-personalidad se disuelve lentamente a través del tiempo; no existe ningún 
mañana para la personalidad del muerto; ésta en sí misma es perecedera. 

La muerte en sí misma es una resta de quebrados, terminada la operación matemática sólo 
quedan los valores. Obviamente, las sumas de valores se atraen y repelen de acuerdo con la LEY 
DE IMANTACIÓN UNIVERSAL; flotan en la atmósfera del mundo.  

Se nos ha dicho que en el instante preciso de la muerte, en el momento en que el difundo exhala su 
póster aliento, proyecta un diseño ELECTRO-PSÍQUICO de su personalidad, tal diseño continua en 
las regiones suprasensibles de la naturaleza y más tarde, viene a saturar el huevo fecundado, así es 
como al RETORNAR, al regresar, al reincorporarse en un nuevo cuerpo físico, venimos a posee 
características personales muy similares a las de la vida anterior. 

Eso que continua después de la muerte, no es pues algo muy hermoso. Aquello que no es destruido, 
con el cuerpo físico, no es más que un montón de diablos, de agregados psíquicos, de defectos; lo 
único decente que existe en el fondo de todas esas entidades cavernarias que constituyen el ego es 
la ESENCIA, la PSIQUIS, eso que tenemos de ALMA. 

Al regresar a un nuevo vehículo físico, entra en acción la LEY DEL KARMA, pues no existe EFECTO 
SIN CAUSA, NI CAUSA SIN EFECTO. 

Los ángeles de la vida se encargan de conectar el cordón de plata con el zoospermo fecundante, 
incuestionablemente, muchos millones de zoospermos se escapan en el instante de la cópula, más 
sólo uno de ellos goza del poder suficiente como para penetrar en el óvulo, a fin de realizar la 
concepción. 

Esta fuerza de tipo muy especial, no es un producto del acaso o del azar, lo que sucede es que está 
impulsado desde adentro en su energetismo íntimo por el ángel de la vida, que en tales instantes 
realiza la conexión de la esencia que RETORNA. 

La ESENCIA viene a quedar pues conectada con la célula germinal por medio del cordón de plata, y 
como quiera que tal célula se divide en dos, y las dos en cuatro, y las cuatro en ocho, y así 
sucesivamente para el proceso de gestación fetal. Es claro que la energía sexual se convierte de 
hecho en el agente básico de tal multiplicación celular; esto significa que en modo alguno, podría 
realizarse el fenómeno de la mitosis sin la presencia de la energía creadora. 
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El DESENCARNADO, aquel que se prepara para tomar un nuevo cuerpo físico, no penetra en el feto, 
sólo viene a reincorporarse en el instante en que la criatura nace, en el momento preciso en que 
realiza su PRIMERA INHALACIÓN. 

Muy interesante resulta que con la PROSTER EXHALACIÓN del moribundo, viene la 
DESENCARNACIÓN que con la primera inhalación REINGRESAMOS a un nuevo organismo. 

Es completamente absurdo afirmar que uno escoge en forma voluntaria el lugar en donde debe 
renacer; la realidad es muy diferente. Son precisamente los SEÑORES DE LA LEY, los agentes del 
karma, quienes seleccionan para nosotros el sitio exacto, hogar, familia, nación, etc., donde debemos 
reincorporarnos, RETORNAR. 

Si el EGO pudiera escoger el sitio, lugar o familia, etc., para su nueva reincorporación, entonces los 
ambiciosos, orgullosos, avaros, codiciosos, buscarían los palacios, las casas de los millonarios, las 
ricas mansiones, los lechos de rosas y de plumas, y el mundo sería todo riqueza y suntuosidad, no 
habría pobres, no existiría el dolor ni la amargura, nadie pagaría karma, todos podríamos cometer los 
peores delitos sin que la justicia celestial nos alcanzara, etc., etc. 

La cruda realidad de los hechos es que el EGO no tiene derecho para escoger el lugar o la familia 
donde debe nacer cada uno de nosotros tiene que pagar lo que debe; escrito está que el que siembra 
rayos cosechará tempestades; Ley es Ley y la Ley se cumple.  

LA REENCARNACIÓN 

Es pues muy lamentable que tantos escritores famosos de la espiritualidad contemporánea, afirmen 
en forma enfática que cada cual tiene derecho a escoger el sitio donde renacer.  

Analizando a fondo juiciosamente la Teoría de la Reencarnación tal como la han expuesto por estos 
tiempos los distintos pensadores seudo-esoteristas y seudo-ocultistas, llegamos a la conclusión de 
que todos esos autores están totalmente confundidos. 

La Doctrina de la Reencarnación viene del culto de KRISHNA que es una antigua religión védica; 
desafortunadamente esta sublime doctrina fue muy adulterada por tantos y tantos reformadores. 

En el culto de Krishna se ha dicho sabiamente que sólo los Dioses, Semi-Dioses, Héroes, Titanes, 
Reyes Divinos, Maestros y Guías de la humanidad se REENCARNAN, pero las diversas escuelas de 
tipo seudo-esotéricos y seudo-ocultistas propagaron esta idea en forma equivocada, diciendo a las 
multitudes que todo ser humano se REENCARNA. 

Es necesario que nuestros lectores no confundan Las Leyes de RETORNO y RECURRENCIA con la 
DOCTRINA TEOSÓFICA DE LA REENCARNACIÓN. 

El YO siendo pluralizado no tiene INDIVIDUALIDAD y por lo tanto su REENCARNACIÓN es 
imposible. 

Si el YO es Legión no existe INDIVIDUALIDAD REENCARNANTE, realmente el YO RETORNA y 
continúa en nuestros descendientes, pero eso no es REENCARNACIÓN, eso es únicamente 
RETORNO Y RECURRENCIA. 

Es claro que el YO reconstruye nuevas células con sus percepciones y sensaciones, se REVISTE de 
nuevo, pero no es eso REENCARNACIÓN porque no existiendo INDIVIDUALIDAD no se puede 
hablar de REENCARNACIÓN. 

Es estúpido afirmar que una Legión de YOES se REENCARNA, mejor es decir que el YO 
PLURALIZADO RETORNA.  
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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. Nosotros somos malos 
caracoles entre el seno del Padre. 

Obviamente nos desenvolvemos, 
EVOLUCIONAMOS e INVOLUCIO- 
NAMOS en la LÍNEA ESPIRAL DE 
LA EXISTENCIA. 

Otra forma de recurrencia 
podemos evidenciarla en la historia 
de la tierra y de sus razas... 

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 operando de esta gran ley en el ANIMAL INTELECTUAL 
equívocamente 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 RETORNAN durante muchos 
siglos en el seno de una misma familia, ciudad y nación. 

Esos son los que debido a 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, 
tendré 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 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. 
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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 la 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 las existencias 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, nacerá invalido o 
las 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 la enfermedad para irse con cualquier otro sujeto, más 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, revestido 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 LA RECURRENCIA INCESANTEMENTE. 
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LA LEY DEL KARMA 

Es necesario que las gentes entiendan lo que es la palabra sánscrita KARMA. Amigos, míos, existe 
una LEY que se llama KARMA, no está demás aseverar que tal palabra significa en sí misma, LEY 
DE ACCIÓN Y CONSECUENCIA obviamente No existe causa sin efecto, ni efecto sin causa. 

La LEY DE LA BALANZA, la Ley terrible del Karma, gobierna todo lo creado. Toda CAUSA se 
convierte en EFECTO y todo EFECTO se transforma en CAUSA. 

Vosotros debéis comprender lo que es la Ley de la Compensación, todo lo que se hace hay que 
pagarlo, pues no existe causa sin efecto, ni efecto sin causa. 

Se nos ha dado libertad, libre albedrío y podemos hacer lo que queramos, pero es claro que tenemos 
que responder ante Dios por todos nuestros actos. Cualquier acto de nuestra vida, bueno o malo, 
tiene sus consecuencias. La LEY DE ACCIÓN Y CONSECUENCIA gobierna el curso de nuestras 
variadas existencias y cada vida es el RESULTADO DE LA ANTERIOR.   

Comprender íntegramente las bases y “Modus Operandi” de la Ley del Karma es indispensable para 
orientar el navío de nuestra vida en forma positiva y edificante, a través de las diversas escalas de la 
vida. 

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 
esta determinado inexorablemente de antemano. Es verdad que los actos del hombre los determina 
la herencia, la educación y el medio. Pero también es verdad que el hombre tiene libre albedrío y 
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; desgraciadamente las 
gentes en vez de inclinarse reverentes ante el eterno Dios viviente, protestan, blasfeman, se justifican 
a sí mismos, se disculpan neciamente y se lavan las manos como Pilatos. Con tales protestas no se 
modifica el Karma; al contrario se torna más duro y severo. 

Cuando uno viene a este mundo trae su propio destino; unos nacen en colchón de plumas y otros en 
la desgracia. Si en nuestra pasada existencia matamos, ahora nos matan, si herimos, ahora nos 
hieren, si robamos, ahora nos roban, y con la vara con que a otros medimos seremos medidos. 

Reclamamos fidelidad del cónyuge cuando nosotros mismos hemos sido adúlteros en ésta o en vidas 
precedentes. Pedimos amor cuando hemos sido despiadados y crueles. Solicitamos comprensión 
cuando nunca hemos sabido comprender a nadie; cuando jamás hemos aprendido a ver el punto de 
vista ajeno. 

Anhelamos dichas inmensas cuando hemos sido siempre el origen de muchas desdichas. 
Hubiéramos querido nacer en un hogar muy hermoso y con muchas comodidades, cuando no 
supimos en pasadas existencias, brindarles a nuestros hijos hogar y belleza. 

Protestamos contra los insultadores cuando siempre hemos insultado a todos los que nos rodean. 
Queremos que nuestros hijos nos obedezcan cuando jamás supimos obedecer a nuestros padres. 
Nos molesta terriblemente la calumnia cuando nosotros siempre fuimos calumniadores y llenamos al 
mundo de dolor. Nos fastidia la chismografía; no queremos que nadie murmure de nosotros, sin 
embargo, siempre anduvimos en chismes y murmuraciones, hablando mal del prójimo, 
mortificándoles la vida a los demás. Es decir, siempre reclamamos lo que no hemos dado; en todas 
nuestras vidas anteriores fuimos malvados y merecemos lo peor, pero nosotros suponemos que se 
nos debe dar lo mejor.  
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EL KARMA UNA LEY NEGOCIABLE 

Afortunadamente mis caros amigos, la JUSTICIA la MISERICORDIA son las dos columnas torales de 
la FRATERNIDAD UNIVERSAL BLANCA. 

La JUSTICIA sin MISERICORDIA es TIRANÍA, la MISERICORDIA sin JUSTICIA es TOLERANCIA; 
complacencia con el delito. En este mundo de desdichas en que nos encontramos, se hace necesario 
aprender a manejar nuestros propios negocios para enrumbar el barco de la existencia a través de las 
diversas escalas de la vida. 

El KARMA es NEGOCIABLE, y esto es algo que puede sorprender muchísimo a los secuaces de 
diversas escuelas ortodoxas. 

Ciertamente algunos seudo-esoteristas y seudo-ocultistas se han tornado demasiado pesimistas en 
relación con la ley de acción y consecuencia; suponen equivocadamente que ésta se desenvuelve en 
forma mecanicista, automática y cruel. 

Los eruditos creen que no es posible alterar tal Ley; lamento muy sinceramente tener que disentir con 
esa forma de pensar. 

Si la Ley de Acción y Consecuencia, si el Némesis de la existencia, no fuera negociable, entonces 
¿Dónde quedaría la Misericordia Divina? Francamente yo no puedo aceptar crueldad en la Divinidad. 
Lo REAL, aquello que es todo perfección, eso que tiene diversos nombres tales como TAO, AUM, 
INRI, SEIN, ALA, BRAHAMA, DIOS, o mejor dijera DIOSES, etc., etc., en modo alguno podía ser algo 
sin misericordia, cruel, tiránico, etc. Por todo ello repito en forma enfática que el Karma es 
NEGOCIABLE. 

Es posible modificar nuestro propio destino, porque Cuando una Ley Inferior es trascendida por una 
Ley Superior, la Ley Superior lava a la Ley Inferior. 

Modificando la CAUSA se modifica el EFECTO. Al León de la Ley se combate con la Balanza. Si en 
un platillo de la BALANZA ponemos nuestras buenas obras y en la otra ponemos las malas, ambos 
platillos pesarán iguales o habrá algún desequilibrio. Si el platillo de las malas acciones pesa más, 
debemos poner BUENAS OBRAS en el platillo de las malas acciones pesa más, debemos poner 
BUENAS OBRAS en el platillo de las buenas acciones con el propósito de inclinar la BALANZA a 
nuestro favor, así cancelamos KARMA, haced buenas acciones para que paguéis vuestras deudas; 
recordad que NO solamente se paga con dolor también se puede pagar haciendo BIEN.  

 
EQUILIBRIO DE LA BALANZA 

Ahora comprenderán ustedes, mis buenos amigos, lo maravilloso que 
es hacer el bien; no hay duda de que el RECTO PENSAR, el RECTO 
SENTIR y el RECTO OBRAR son el mejor de los negocios. 

Nunca debemos protestar contra el Karma, lo importante es saberlo 
negociar. Desgraciadamente a las gentes lo único que se les ocurre 
cuando se hallan en una gran amargura, es lavarse las manos como 
Pilatos, decir que no han hecho nada malo, que  no son culpables, que 
son almas justas, etc., etc. 

Yo les digo a los que están en la miseria que revisen su conducta, que 
se juzguen a sí mismos, que se sienten aunque sea por instante en el banquillo de los acusados, que 
después de un somero análisis de sí mismos modifiquen su conducta. Si esos que se hallan sin 
trabajo se tornasen castos infinitamente caritativos, apacibles, serviciales en un cien por ciento, es 
obvio que alterarían radicalmente la CAUSA de su desgracia, modificándose en consecuencia el 
EFECTO. 
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No es posible alterar un efecto si antes no se ha modificado radicalmente la causa que lo produjo, 
pues como ya dijimos no existe efecto sin causa ni causa sin efecto. 

Se debe trabajar siempre desinteresadamente con infinito AMOR por la HUMANIDAD, así alteramos 
aquellas malas consecuencias que originaron los malos efectos. 

No hay duda de que la miseria tiene sus causas en las borracheras, asqueante lujuria, en la violencia, 
en los adulterios, en el despilfarro y en la avaricia, etc., etc. 

¿Quieres sanar?, sanad a otros. ¿Algunos de vuestros parientes están en la cárcel? Trabajad por la 
libertad de otros, ¿Tenéis hambre? Compartid el pan con los que están peor que tú, etc. 

Muchas personas que sufren solo se acuerdan de sus amarguras, deseando remediarlas, mas no se 
acuerdan de los sufrimientos ajenos, ni remotamente piensan en remediar las necesidades del 
prójimo. Este estado egoísta de su existencia no sirve para nada; así lo único que consiguen 
realmente es agravar sus sufrimientos. 

Si tales personas pensaran en los demás, en servir a sus semejantes, en dar de comer al hambriento, 
en dar de beber al sediento, en vestir al desnudo, en enseñar al que no sabe, etc., es claro que 
pondrían buenas acciones en el platillo de la BALANZA CÓSMICA para inclinarla a su favor. Es decir 
quedarían remediadas todas sus necesidades, más las gente es muy egoísta y por eso es que sufren, 
nadie se acuerda de Dios ni de sus semejantes, sino cuando están en la desesperación y esto es 
algo que todo el mundo a podido comprobar por sí mismo, así es la humanidad.  

CUANDO EL SER ESTA AUSENTE... 

No es posible que alguien se encuentre en miseria cuando el Padre que está en secreto está 
presente aquí y ahora. Quiero ilustrar esto con un relato: 

En cierta ocasión mi Real Ser Interior, Mi Monada Inmortal, me sacó del cuerpo físico para darme 
instrucciones sobre determinado discípulo. Concluidas éstas no tuve el inconveniente en dirigirme al 
Señor Intimo con las siguientes palabras. 

“Estoy cansado de tener cuerpo yo lo que quisiera es desencarnar”. En esos instantes el Señor de 
Perfecciones, mi Dios interior contesto con voz solemne: “¿Porqué protestas? Te he dado pan, abrigo 
y refugio y todavía protestas?”. 

“Recuerdas los últimos días de tu pasada existencia? Anduviste por las calles de México descalzo 
con el traje roto, viejo, enfermo y en la más espantosa miseria”. 

“Y como viniste a morir? En una casucha inmunda entonces yo estaba ausente”. En tales momentos 
resplandecía la faz del Señor; en sus ojos azules se reflejaba el cielo infinito: su blanca túnica de 
gloria llegaba hasta sus pies, todo en El era perfección. 

Señor (le dije), yo he venido a besar tu mano y recibir tu bendición. El adorable me bendijo y besé su 
diestra. 

Después que volví al cuerpo físico entré en meditación: ciertamente mis caros hermanos, cuando el 
hijo anda mal el Padre se ausenta y entonces aquel cae en desgracia. 

Creo que ahora vais comprendiendo mejor mis caros amigos lo que es la miseria; porqué llega; cómo 
llega. 

El Padre que está en secreto tiene el poder suficiente para darnos y para quitarnos también. “Dichoso 
el hombre, a quien Dios castiga”. 
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El Karma es una MEDICINA que se nos aplica para nuestro propio bien; desgraciadamente las 
gentes en vez de inclinarse reverentes ante el eterno Dios viviente, protestan, blasfeman, se justifican 
a sí mismos, se disculpan neciamente y se lavan las manos con Pilatos. Con tales protestas no se 
modifica el Karma; al contrario se torna más duro y severo.  

EL EGO Y EL KARMA 

Desgraciadamente mis queridos amigos, ese EGO que cada cual lleva adentro, hace exactamente lo 
contrario de lo que aquí estamos diciendo; por tal motivo consideramos urgente, inaplazable, 
impostergable, reducir al mi mismo a polvareda cósmica. 

Pensemos por un momento en las muchedumbres humanoides que pueblan la faz de la tierra. Sufren 
lo indecible víctimas de sus propios errores; sin el EGO no tendrían esos errores, ni tampoco sufrirían 
las consecuencias de los mismos. 

Lo único que se requiere para tener derecho a la verdadera felicidad, es ante todo no tener EGO. 
Ciertamente cuando no existen dentro de nosotros los AGREGADOS PSÍQUICOS, los elementos 
inhumanos que nos vuelven tan horribles y malvados, NO HAY KARMA POR PAGAR, y el resultado 
es la felicidad. 

Es bueno saber también que cuando hemos ELIMINADO radicalmente el EGO, la posibilidad de 
delinquir queda eliminada y en consecuencia el KARMA puede ser perdonado.  

ANUBIS Y LOS 42 JUECES DEL KARMA 

La Ley del Karma, la Ley de la Balanza Cósmica no es una Ley ciega, también se puede solicitar 
Crédito a los Maestros del Karma, y esto es algo que muchos ignoran, Empero, es urgente saber 
quetodo crédito hay que pagarlo con buenas obras y si no se paga, entonces la Ley lo cobra con 
supremo dolor. 

Necesitamos hacernos CONCIENTES de nuestro propio Karma y eso sólo es posible mediante el 
ESTADO DE ALERTA NOVEDAD. Todo efecto de la vida, todo acontecimiento, tiene su CAUSA en 
una VIDA ANTERIOR pero necesitamos hacernos conscientes de eso. 

Todo momento de Alegría o Dolor debe ser continuado en Meditación con mente Quieta y en 
Profundo silencio. El resultado viene a ser la experimentación del mismo suceso en una vida anterior. 
Entonces hacemos Conciencia de la Causa del hecho, ya sea éste agradable o 
desagradable. 

Quien despierta Conciencia, puede viajar en sus Cuerpos internos fuera del 
Cuerpo físico, a Plena voluntad consciente y estudiar en el TEMPLO de 
ANUBIS y sus 42 JUECES, su propio LIBRO DEL DESTINO. 

El jefe de los sacerdotes del tribunal de Karma es el Gran Maestro ANUBIS. El 
Templo de Anubis, el Supremo Regente del Karma, se encuentra en el Mundo 
molecular, llamado por muchas gentes Mundo Astral. En ese tribunal sólo reina 
el terror de amor y justicia. En él existe un libro con su debe y haber, para cada 
hombre, en el que se anota minuciosamente a diario sus buenas o malas 
acciones. Las buenas las representan raras monedas que los Maestros 
acumulan en beneficio de los hombres y mujeres que las ejecutan. En ese 
tribunal también se encuentran abogados defensores. Pero todo se paga. 
Nada se consigue reglado, el que tiene buenas obras paga y sale bien librado 
en los negocios. Los créditos solicitados se pagan con trabajos desinteresados e inspirados en amor 
hacia los que sufren. 

Los Maestros del Karma son Jueces de Conciencia que viven en estado de Jinas. Tenemos que 
hacer constantemente buenas obras para que tengamos con qué pagar nuestra deudas de ésta y de 
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vidas pasadas. Todos los actos del hombre están regidos por leyes, superiores unas, inferiores otras. 
En el amor se resumen todas las leyes superiores. Un acto de amor anula actos pretéritos inspirados 
en leyes inferiores. Por eso hablando del amor, dice el Maestro Pablo:  

“El amor es sufrido, bueno; no envidia, no se ensancha; no injuria, no busca lo suyo; no se 
irrita, no se huelga de la injusticia, más se huelga de la verdad; todo lo cree, todo lo espera, 

todo lo soporta”. 

Cuando ofician como jueces, los Maestros del Karma usan la máscara sagrada en forma de cabeza 
de Chacal o lobo emplumado, y con ella se presentan a los iniciados en los mundos internos. Esa es 
la crueldad de la ley del amor. 

Negociar con los Señores de la Ley es posible a través de la Meditación: Orad, Meditad y 
concentraos en Anubis, el Regente más exaltado de la buena ley. 

Para el indigno todas las puertas están cerradas menos una: la del arrepentimiento, pedid y se os 
dará, golpead y se os abrirá.  

PRÁCTICA PARA NEGOCIAR CON LA LEY 

Con la Runa NOT podemos implorar auxilio, pedirle a ANUBIS y dos jueces del KARMA, acepten 
negociaciones. 

No debemos quejarnos del Karma, este es negociable. Quien tiene capital de buenas obras puede 
pagar sin necesidad de dolor. 

Las prácticas con la Runa Not nos llevan al PRANAYAMA, a la sabia e inteligente combinación de 
átomos SOLARES y LUNARES. 

Inhálese profundamente el aire vital, el PRANA, la vida, por la fosa nasal derecha y exhálese por la 
izquierda contando mentalmente hasta 12 y luego inhálese por la izquierda y exhálese por la derecha 
y viceversa. Continúese este ejercicio por diez minutos. (Con los dedos índice y pulgar se controlan 
las fosas nasales para esta práctica). 

Luego siéntese el estudiante Gnóstico o acuéstese en cubito dorsal (boca arriba, de espaldas) con el 
cuerpo relajado, concéntrese y trate de recordar su vidas pasadas. 

PRÁCTICA 

En caso de necesitar asistencia de ANUBIS, si se hace urgente negociar con él, abra los brazos y 
una vez así forme una RUNA abriendo un brazo que forme un ángulo de 135 grados y el otro sólo 45. 

Luego el brazo que forma el ángulo de 45 pasará a formarlo de 135 y este en sí mismo formará el de 
45. 

Durante el ejercicio se cantará los MANTRAM, NA, NE, NI NO, NU. Teniendo la mente concentrada 
en ANUBIS el JEFE DEL KARMA, suplicándole el negocio que deseáis, pidiendo la ayuda urgente. 
(Observad bien la forma de la Runa Not imitando con los brazos este signo, derecho e izquierdo se 
alteran en su movimiento)  

Así es como podemos pedir auxilio a los señores del Karma, en los momentos de peligro o 
necesidad, empero os digo que lo mejor es viajar en cuerpo astral a las oficinas del Karma, para 
hablar personalmente con los jueces de la Ley.  
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PREGUNTAS SOBRE EL TEMA AL 
V.M SAMAEL AUN WEOR 

P.- Maestro, todo sufrimiento que uno tenga de la índole que sea, puede atribuirse a que el Padre 
está ausente? 

R.- Amigos, existen los sufrimientos voluntarios y los involuntarios. Los primeros se procesan en 
aquellos que siguen el SENDERO DIRECTO, el camino SOLAR; los segundos son resultado de 
nuestro propio Karma. Es obvio que cuando el hijo anda mal el Padre está ausente y la consecuencia 
es el dolor. 

P.- Tocante al Némesis o Karma, es posible que cualquier sufrimiento pueda ser negociable ante los 
Señores del Karma? 

R.- Estimables amigos, quiero que ustedes comprendan que cuando tal o cual Karma se encuentra ya 
totalmente desarrollado y desenvuelto, tiene que llegar hasta el final inevitablemente. 

Esto significa que sólo es posible modificar radicalmente el karma cuando el arrepentimiento es total y 
cuando toda posibilidad de repetir el error que lo produjo ha desaparecido radicalmente. 

KARMADURO llegando a su final es siempre catastrófico. No todo el Karma es negociable. 

Es bueno saber también que cuando hemos ELIMINADO RADICALMENTE EL EGO, la posibilidad 
de delinquir queda aniquilada y en consecuencia el KARMA PUEDE SER PERDONADO.  

 
SÍNTESIS 

 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 vida subsiguiente. 

 Cuando una Ley Inferior es trascendida por una Superior, la Ley Superior lava a la Inferior. 

 Que nadie se engañe a si mismo; lo que el hombre sembrare eso cosechará y sus obras lo 
seguirán. 

 Los señores del KARMA en los tribunales de la Justicia Objetiva, juzgan a las almas por las 
OBRAS, por los hechos concreto, claro y definitivos y no por las buenas intenciones. 

 Los resultados son siempre los que hablan; de nada sirve tener buenas intenciones si los hechos 
desastrosos. 

 Durante los procesos esotéricos iniciáticos del fuego, hube de comprender en forma plena los 
siguientes postulados: 

Al León de la Ley se combate con la Balanza. 
Quien tiene capital con qué pagar, paga y sale bien en los negocios. 

Quien no tiene con qué pagar, debe pagar con dolor. 
Haced buenas obras para que pagues tus deudas. 
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LEY DE EVOLUCION E INVOLUCION 

 
EL DOGMA DE LA EVOLUCIÓN 

En los antiguos tiempos, Anaxímenes de Mileto el gran sabio, enfatizó la idea de que el número de 
mundos habitables es infinito. 

Entonces insinuó aquel filósofo, que la vida vibra y palpita sobre la faz de la tierra, se originó en el 
limo o fango oceánico y que luego, poco a poco, con el devenir de los incontables siglos, se fue 
adaptando al medio ambiente. Anaxímenes pensaba muy seriamente que todas las especies 
vivientes incluyendo el ANIMAL INTELECTUAL equívocamente llamado hombre, descienden de 
arcaicos seres oceánicos. 

EPICURO creyó en la GENERACIÓN ESPONTÁNEA y sus ideas repercutieron intensamente en el 
ambiente intelectual de los siglos XVII y XVIII, sobre decir que NEWTON y HARVEY aceptaron esta 
teoría. 

Juan Bautista Helmont creyó que la clave de la vida residía exclusivamente en la fermentación y 
hasta se dio el lujo de proponer métodos para la generación de escorpiones y otros seres vivos, lo 
más chistoso de aquel sabio fue su famosa receta para crear o generar ratones: 

Si se estruja una camisa sucia a través de la boca de un tarro que contenga algunos granos de trigo, 
la fermentación que exuda la camisa sucia, alterada por el olor de los granos de trigo, da lugar al 
cabo de veintiún días a la transformación del trigo en ratones. 

Es obvio, que tal receta resulta siendo en el fondo ciento por ciento espantosamente ridícula. 

En el año de 1765 el mundo intelectual en los Países Bajos fue agitado por tremendas discusiones 
que giraban alrededor de las bacterias y protozoarios. Para muchos, tales organismos microscópicos, 
se desarrollaban en forma natural y espontánea, aunque Leeuvenhoek sospechaba que venía del 
aire. 

Entretanto, Bufón, el muy famoso naturalista francés, a quien debemos la teoría muy discutible de la 
colisión, con la cual muchos han intentado explicar el origen del Sistema Solar de ORS, en el cual 
vivimos todos nosotros, dio una habilidosa explicación científica al tema inquietante de la generación 
espontánea. La materia viva dijo consta de “moléculas orgánicas” que durante el proceso de 
putrefacción es capaz de reajustarse por si sola para formar nuevos organismos de materia acabada 
de fenecer. 

El sofisma de tan absurda explicación es evidente que se encuentra en ese del “reajuste” 
espontáneo, al acaso, sin un principio directriz inteligente. 

Laplace, el autor de la teoría aquella de la nebulosa o nube de polvo para explicar el origen del 
Sistema Solar, sugirió la idea de que las plantas y animales del mundo en que vivimos, deben su 
existencia a los rayos solares. 

El conflicto intelectivo más agudo del siglo XIX tuvo su escenario en el terreno de las ideas de 
Pasteur y Darwin. 

Aquella cuestión bastante espinosa relacionada con las formas inferiores de vida y la GENERACIÓN 
ESPONTÁNEA ocasionó violentos debates cuando DARWIN hizo pública su teoría de la evolución. 

PASTEUR lanza en ristre se fue contra el DOGMA DE LA EVOLUCIÓN cuando ridiculizó a Julio 
Michelet, quien en forma absurda describió la vida como originada en una gota de agua marina muy 
rica en nitrógeno y con un poco de mucosidad y jalea fecundante que posiblemente, al cabo de 



 

62 

 

10,000 años evolucionó a la dignidad de insecto y en el término de 100,000 años a la de mono y 
hombre. 

Pasteur muy sabiamente canceló la teoría de la GENERACIÓN ESPONTÁNEA cuando dijo: 

No, actualmente no se conoce circunstancia alguna por la que uno puede afirmar que seres 
microscópicos hayan venido al mundo sin gérmenes ni antecesores que se les parezca. Todos 
aquellos que pretenden desmentir esta realidad, no son más que juguetes de las ilusiones, víctimas 
de experimentos mal realizados, plagados de errores que no saben explicar o que ignoran como 
evitarlos. 

Pasteur mostró al auditorio que atentamente le escuchaba, un frasco que contenía materia 
fermentable desde hacia muchos años. 

Es obvio que por hallarse el recipiente herméticamente cerrado, los microorganismos del aire no 
pudieron penetrar en su interior y por tal razón la materia no fermentó, (Mensaje de Navidad 69-70, 
Cap. VIII). 

Pasteur acabó con el fundamento de la teoría EVOLUTIVA y TRANSFORMATIVA de DARWIN 
cuando redujo a polvareda cósmica la teoría de la GENERACIÓN ESPONTÁNEA. La vida en sí 
misma, incluso en la forma más baja y elemental como en una bacteria, solo puede surgir realmente 
de otra vida. 

ORIGEN DE LA VIDA 

Los gérmenes de la existencia duermen durante la noche profunda del Gran PRALAYA, entre el seno 
del espacio abstracto ABSOLUTO, y vienen a la manifestación cósmica cuando se inicia la aurora del 
MAHAMVANTARA. Los gérmenes vivientes durante el DÍA CÓSMICO están sometidos a las leyes de 
EVOLUCIÓN, e INVOLUCIÓN, RITMO, VIBRACIÓN, NÚMERO, MEDIDA y PESO. 

Cada especie tiene en si misma su prototipo viviente, sus gérmenes originales. Los gérmenes 
vivientes de la vida universal, suspendidos inteligentemente en la atmósfera vital del mundo en que 
vivimos, pueden ser clasificados. Resulta ostensible, palpable y claro, que el medio ambiente 
circundante, en cada planeta del inalterable infinito, está sujeto a variados cambios. 

Es evidente que cada especie germinal específica, exige para su manifestación condiciones vitales 
claras y precisas. 

Cualquier espécimen germinal, puede y debe EVOLUCIONAR y desarrollarse durante su ciclo de 
actividad particular. Es indudable y hasta axiomático que todo modelo o tipo germinal, INVOLUCIONA 
y regresa hacia su estado elemental, primitivo, cuando finaliza su ciclo de actividad. 

Ejemplo: Los pólipos de las flores, hoy simples micro-organismos INVOLUCIONANTES en vía de 
regreso, fueron en la precedente RONDA, espantosos gigantes armados con terribles tentáculos muy 
semejantes a los de los pulpos marítimos. 

Los enormes monstruos antidiluvianos que otrora asolaban ciudades ciclópeas dejando por doquiera 
su huella indeleble de terror y muerte, aunque parezca increíble, todavía existen en el siglo XX. Hoy 
son apenas simples microbios suspendidos en la atmósfera. 

En un mundo del futuro MAHAMVANTARA, esos gérmenes de vida se desarrollaran inevitablemente. 

¿Y que diremos de la raza intelectual-animal, de bípedos tricerebrados o tricentrados? 

¿Por qué tendría que ser este espécimen, muestra o modelo bestial razonativo, una excepción a la 
regla magna?. Es obvio que los gérmenes de ese bípedo equivocadamente llamado hombre iniciaron 
sus múltiples procesos evolutivos desde la misma aurora del MAHAMVANTARA. 
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¿Habéis oído hablar alguna vez sobre la raza PROTOPLASMATICA? A todas luces resalta con 
entera claridad meridiana, que esa sobredicha generación gigante, allende en el tiempo y la distancia, 
fue en verdad la culminación de una larga serie de procesos EVOLUTIVOS que tuvieron su escenario 
en las dimensiones superiores de la naturaleza. 

Es pues de saber que las subsiguientes generaciones de la humana especie, descendiente de 
aquellos descomunales gigantes arcaicos, ha venido retrocediendo desde los antiguos tiempos, 
INVOLUCIONANDO hacia su estado germinal primitivo. 

La ANTROPOGENESIS enseña que cualquier mundo del espacio infinito, tarde o temprano se 
convierte en el escenario de SIETE RAZAS humanas. En hora buena sabemos que en este 
malhadado mundo de tanto infortunio, somos nosotros precisamente, la quinta generación. 

Es obvio que la SEXTA RAZA será aún más pequeña de estatura y a todas luces resulta evidente 
que la última generación será LILIPUTIENSES.  

En el ocaso... de la vida terrestre, instantes antes de que la tierra se haya convertido en una nueva 
luna, la especie animal intelectual habrá regresado a su estado germinal. 

Es obvio que después de la muerte del mundo físico los gérmenes humanos continuarán 
evolucionado en las dimensiones superiores de la naturaleza, hasta retornar al estado elemental, 
atómico, original. 

Escrito está con caracteres de fuego en el gran Libro de la Vida, que el final del GRAN DÍA 
CÓSMICO, todo germen vital debe dormir profundamente entre el caos durante siete eternidades. 

En verdad en verdad os digo que sólo la música, el verbo, el Logos, pueden despertar a los gérmenes 
vitales en el amanecer de todo MAHAMVANTARA, para un nuevo ciclo de actividad.  

 

LAS LEYES DE EVOLUCIÓN E INVOLUCIÓN 

Desde el punto de vista rigurosamente académico, la palabra EVOLUCIÓN significa: desarrollo, 
construcción, progresión, adelanto, avance, edificación, dignificación, etc., etc. 

Haciendo un enfoque gramatical, ortodoxo, puro, aclaro: el término INVOLUCIÓN quiere decir: 
progresión a la inversa, retrospección, retroceso, destrucción, decadencia, etc., etc. 

Obviamente urge enfatizar la idea trascendente de que la ley de las Antítesis es coexistencial con 
cualquier proceso crudamente natural. Este concepto de contenido es absolutamente irrecusable, 
irrebatible, irrefutable. 

Ejemplos concretos: día y noche, luz y tinieblas, construcción y destrucción, crecimiento y 
decrecimiento, nacimiento y muerte, etc., etc. 

La exclusión de cualquiera de esas dos antes citadas leyes de EVOLUCIÓN e INVOLUCIÓN 
originaría la estática, el quietismo, la parálisis radical de los mecanismos naturales... 

Negar pues cualquiera de esas dos ordenanzas significa de hecho caer en el barbarismo... 

Existe EVOLUCIÓN en la planta que germina, se desarrolla y crece. Existe INVOLUCIÓN en toda 
criatura que caduca y muere. 

Existe EVOLUCIÓN en todo organismo que se gesta, nace y se desarrolla; existe INVOLUCIÓN en 
toda criatura que caduca y muere. 

Existe EVOLUCIÓN en cualquier unidad cósmica que surge del caos; existe INVOLUCIÓN en todo 
planeta en estado de consunción llamado a convertirse en Luna, en cadáver... 
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Hay EVOLUCIÓN en toda civilización ascendente; hay INVOLUCIÓN en cualquier cultura de tipo 
descendiente... 

LA RUEDA DEL SAMSARA 
SIMBOLOGÍA Y SIGNIFICADO 

Es ostensible que estas dos citadas leyes (Evolución e Involución) constituyen el eje mecánico, 
fundamental, de la naturaleza. 

Incuestionablemente sin tal eje básico no podría girar la rueda de los mecanismos naturales, La vida 
se procesa en oleadas que rotan con el ARCANO DIEZ del Tarot... 

Oleadas ESENCIALES INICIAN su EVOLUCIÓN en el REINO MINERAL; prosiguen con el estado 
VEGETAL; continúan en la escala ANIMAL y por último alcanzan el nivel de tipo HUMANOIDE 
Intelectivo... 

Oleadas de la vida DESCIENDEN luego INVOLUCIONANDO dentro del interior del organismo 
planetario para bajar por las escalas ANIMAL y VEGETAL hasta regresar al REINO MINERAL. 

Gira la rueda del SAMSARA: por el lado derecho asciende ANUBIS evolucionante; por el lado 
izquierdo desciende TIPHON involucionante. 

La estadía dentro del estado humanoide intelectivo es algo demasiado relativo y circunstancial. 

Con mucha justeza se nos ha dicho que cualquier período humanoide consta siempre de 108 
EXISTENCIAS de tipo evolutivo e involutivo más o menos alternadas.  

Aclaro: a cada CICLO humanoide racional se le asigna ciento ocho vidas que guardan concordancia 
matemática con el número de cuentas que forman el collar del BUDDHA. 

Después de cada humanoide, de acuerdo con las leyes de Tiempo, Espacio y Movimiento, gira 
inevitablemente la rueda del Arcano Diez del TARO; entonces resulta palmario y manifiesto que las 
OLEADAS de vida INVOLUCIONANDO DESCIENDEN en el interior del organismo planetario para 
RE-ASCENDER EVOLUTIVAMENTE más tarde... 

Tres mil veces gira la rueda del SAMSARA. Comprender esto, captar su honda significación es 
indispensable es inaplazable si es que anhelamos realmente la LIBERACIÓN FINAL.  

 

MONADAS Y ESENCIAS 

Continuando con el presente capítulo es urgente ahora hacer cierto énfasis con el propósito de 
aseverar lo siguiente: Concluidos los tres mil períodos de la Gran Rueda, cualquier tipo de AUTO-
REALIZACIÓN ÍNTIMA resulta imposible. 

Con otras palabras es necesario afirmar en forma incuestionable el hecho ineludible de que a toda 
MONADA se le asignan matemáticamente TRES MIL CICLOS para su AUTO-REALIZACIÓN 
INTERIOR PROFUNDA. Es indubitable que después de la última vuelta de la rueda las puertas se 
cierran. 

Cuando esto último sucede, entonces la MONADA, la CHISPA INMORTAL, nuestro REAL SER, 
recoge su ESENCIA y sus principios para absorberse definitivamente entre el seno de eso que no 
tiene nombre. (El Supremo Parabrahatman). 

Es obvio que las Monadas fracasadas no lograron la Maestría; poseen la felicidad Divinal, más no 
tienen legítima autoconciencia; son apenas chispas de la gran hoguera, no pudieron convertirse en 
llamas... 
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Ningún tipo de disculpas podrían dar estas chispas, pues las tres mil vueltas de la rueda se procesan 
siempre en muchos DÍAS CÓSMICOS y en variados ESCENARIOS UNIVERSALES ofreciendo 
infinitas posibilidades.  

Escrito está con misteriosos caracteres de fuego en el testamento de la Sabiduría Antigua, el hecho 
concreto, claro y definitivo, de que muy pocas son las MONADAS DIVINALES o Chispas Virginales 
que realmente quieren la Maestría. (Autorrealización). 

Cuando una Monada cualquiera anhela ciertamente la Maestría, es incuestionable que la consigue 
trabajando intensivamente a su ESENCIA. 

Toda ESENCIA íntimamente es trabajada desde adentro por su MONADA DIVINA, es muy fácil 
reconocerla en el mundo de las formas densas. Ese es el caso concreto de cualquier persona con 
grandes inquietudes espirituales. 

Ostensiblemente, tal tipo específicos de inquietudes místicas, jamás podría existir en personas cuya 
ESENCIA no hubiere sido trabajada desde adentro por su correspondiente MONADA DIVINAL. 

Alguna vez, hallándome de vacaciones en el Puerto de Acapulco en las costas del Pacífico, México, 
hube de entrar en el estado Yógico de NIRVIKALPA-SHAMADHI. 

Quise entonces saber algo sobre esas Monadas que, después de haber pasado por las res mil 
vueltas de la rueda del SAMSARA, habían perdido ya toda oportunidad cósmica. 

Lo que ví en aquella ocasión, lejos del cuerpo, de los afectos y de la mente, fue realmente 
extraordinario... 

Completamente sumergido dentro de la CORRIENTE DEL SONIDO, entre el océano resplandeciente 
e inmaculado del Supremo Parabrahatman-Atman, me metí por las puertas de un templo inefable... 

No fue necesario interrogar, escudriñar e investigar; en toda la presencia de mi Ser puede vivenciar la 
tremenda realidad de tales Monadas sublimes; ellas están más allá del bien y del mal. 

Pequeñísimas criaturas inocentes, destellos de la Divinidad sin AUTO.REALIZACIÓN, seres felices 
pero sin Maestría. 

Flotaban deliciosamente aquellas nobles criaturas entre la blancura inmaculada del Gran Océano; 
entraban al templo o salían; oraban y se prosternaban ante los BUDDHAS, ante los Dioses Santos, 
ante los Mahatmas. 

Incuestionablemente, tales Monadas Divinas ven a los Maestros en la misma forma en que las 
hormigas ven a los hombres. 

Los AGNIVASTAS, los BUDDHAS de compasión, los Hierofantes, son para tal tipo de Monadas sin 
Maestría, algo que no se puede entender, seres extraños, enigmáticos, terriblemente Divinos... 

En los SANOTAS o Iglesias de la vida libre en su moviendo, las citadas Monadas obedecen a los 
Dioses Santos y les sirven con infinita humildad. 

El gozo de aquellas MONADAS es muy bien merecido, pues la ESENCIA de cada una de ellas 
conoció los horrores del abismo y giró tres mil veces en la rueda del SAMSARA.  

 

EGO E INVOLUCIÓN 

El DESCENSO de las OLEADAS humanas en el interior del organismo planetario se realiza bajando 
por las escalas animal y vegetal hasta ingresar definitivamente al estado mineral, en el centro mismo 
del planeta Tierra. 
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Quiero que sepáis, que es en el centro mismo de este planeta, donde millonadas de humanoides 
pasan por esa MUERTE SEGUNDA de la que hablara el Apocalipsis de San Juan. 

Es evidente que la DESTRUCCIÓN del SI MISMO, la aniquilación del EGO, la disolución del si 
mismo, en las regiones sumergidas del AVERNO, es absolutamente indispensable para la 
destrucción de mal dentro de cada uno de nosotros. 

Obviamente sólo mediante la MUERTE del EGO, se hace posible la LIBERACIÓN de la ESENCIA, 
entonces ésta resurge, sale a la superficie planetaria, a la luz del sol, para reiniciar un nuevo proceso 
evolutivo dentro de la rueda dolorosa del SAMSARA. 

El reascenso se verifica siempre atravesando los estados mineral, vegetal y animal, hasta 
reconquistar el estado de humanoide que otrora se perdiera. 

Es claro que con el reingreso a este estado, nuevamente se nos asignan otra vez 108 existencias que 
si no las aprovechamos debidamente, nos conducirán por el camino descendente DE REGRESO AL 
AVERNO. En todo caso, queridos hermanos, nobles damas que me escuchan, es bueno que sepáis 
que a toda esencia, que a toda alma, se le asignan siempre 3,000 de estos ciclos de manifestación 
cósmica. 

Quienes fracasan definitivamente, quienes no saben aprovechar las innumerables oportunidades que 
estos 3,000 períodos nos deparan, nos confieren, quedarán para siempre EXCLUIDOS DE LA 
MAESTRÍA. En este último caos, aquella chispa inmortal que todos llevamos dentro, la moneda 
sublime, recoge su esencia, es decir, sus principios anímicos, se la absorbe en sí misma y se 
sumerge luego en el espíritu universal de vida para siempre.  

TRANSMIGRACIÓN Y MENTESIPSICOSIS 

Junto a la idea de la REENCARNACIÓN existe en el Indostán la idea de la TRASMIGRACIÓN de las 
ALMAS, la RE-INCORPORACIÓN de las ALMAS HUMANAS en criaturas ANIMALES. 

Es claro que el ORGULLO humano es terrible y como es apenas natural, de ninguna manera fue 
aceptada la TEORÍA de la TRANSMIGRACIÓN de las almas considerándolo dicha idea como una 
alteración o distorsión de la sabia doctrina de reencarnación. 

JESÚS EL CRISTO en los Cuatro Evangelios hace énfasis en la dificultad para entrar al REINO; 
jamás dijo el GRAN MAESTRO que todos los seres humanos entrarían al REINO, en esto entra la 
Ley de la Selección Natural. “Muchos son los llamados y pocos los escogidos”. 

Toda la especie humana, a excepción de unos pocos, ingresa a los Mundos – Infiernos, donde 
termina con la Muerte Segunda, este acontecimiento se repite siempre en todos los MUNDOS del 
Espacio Infinito. 

Ya dijimos que sólo por la MUERTE SEGUNDA se liberan las ALMAS PERDIDAS de los MUNDOS-
INFIERNOS. 

La Ley del Eterno RETORNO trae siempre a las ALMAS FRACASADAS que vivieron en el Sub-
Mundo y que pasaron por la Muerte Segunda, a una nueva manifestación CÓSMICA. 

La Ley del ETERNO RETORNO da base a la DOCTRINA de la TRANSMIGRACIÓN; millones de 
ALMAS FRACASADAS de pasados ciclos de MANIFESTACIÓN, son ahora ELEMENTALES del 
Reino Mineral o Vegetal y CRIATURAS ANIMALES que aspiran RECONQUISTAR el ESTADO 
HUMANO que otrora perdieron. 

La sabia idea del eterno retorno de todas las cosas, está invariablemente unida a la sabiduría 
PITAGÓRICA y a la Cosmogonía Sagrada del Indostán.  
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PITÁGORAS regaño en cierta ocasión a un discípulo que quiso de dar de patadas a un perro que 
aullaba, diciéndole: “No le pegues a ese perro, porque en su lastimero sullido he reconocido a un 
amigo que murió hace algún tiempo”. Esta es la sabia Ley de la MENTESICOSIS tan odiada por los 
fanáticos del DOGMA de la EVOLUCIÓN.  

Sólo entrando por el camino de la REBELIÓN INTIMA, sólo apretándonos de las sendas evolutivas e 
involutivas de la rueda del SAMSARA podremos convertirnos en hombres auténticos, legítimos y 
verdaderos. 

La exclusión intransigente de la Doctrina de la RANSMIGRACIÓN de la Almas enseñada por 
KRIHSNA el gran avatara Indú, viene a embotellarnos de hecho en el DOGMA DE LA EVOLUCIÓN.  
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KARMA PLANETARIO 

PELIGROSOS SÍNTOMAS 

Eminentes hombres de ciencia de la famosa universidad de Columbia, han hechado a volar por el 
mundo la noticia de que existe una monstruosa grieta en el fondo de los mares, resultante fatal de las 
diversas conmociones telúricas de los últimos años. 

Los hombres de ciencia calculan que dicha grieta tiene por lo menos 90,000 kilómetros de largo, con 
una anchura media de cuarenta y una profundidad promedio de dos y medio. 

Nosotros tuvimos noticia de que un anciano Lama Tibetano antes de morir informó a cierto caballero 
sobre tal grieta; no hay duda que los Lamas no ignoran esto. 

Las informaciones científicas dicen que la citada grieta va desde el Atlántico hasta el Indico y desde el 
Antártico hasta el Artico. Bordea el continente Americano, así como el Asiático, quedando en el centro 
del espantoso anillo de fallas submarinas, todo el Océano Pacífico. 

Las últimas investigaciones realizadas por los científicos, han venido a demostrar que el 
agrietamiento sale de la Antártica y sigue hasta muy cerca del Cabo de Hornos, bifurcándose luego 
en dos ramales principales; uno se dirige hacia el Oriente y otro hacia el Occidente. 

El ramal del pacífico sigue una trayectoria muy sinuosa casi costeando el continente Americano, de 
manera que va pasando por Chile, Perú, Ecuador, Nicaragua, El Salvador, Guatemala; Oaxaca y 
Guerrero, en México; Golfo de California, Seatle, Estados Unidos; Vancouver, en Canadá y Alaska. 

En Alaska dicho ramal se quiebra para continuar su curso a lo largo de las Islas Aleutianas y un ramal 
parece atravesar todo Alaska, pues temblores de tierra en Fairbanks, situada en el centro de la 
península, han sido muy fuertes como el que ocurrió en le mes de Marzo de 1964. 

El ramal de las Islas Aleutianas, va hasta Tokio, Japón, tocando peligrosamente las Isla Sapporo, 
Hokkaido, Oahua, Waohua, Kawailoa y algunas otras. 

Un sabio autor dice que del Japón parece que parten ciertos ramales secundarios que se dirigen 
hacia Hawai; no cabe duda alguna de que el principal agrietamiento se orienta hacia Filipinas y Nueva 
Zelandia, de donde luego regresa a su punto de partida situado en la Antártica; cerrando así un 
círculo mágico tremendamente peligroso. 

No hay duda de que la grieta que viaja hacia el Mundo Oriental nace en la Antártica misteriosa y pasa 
frente al Cabo de Buena Esperanza, Madagascar y Mar de Arabia para terminar en algún 
desconocido lugar del Océano Indico. 

Los hombres de ciencia dicen que el agrietamiento del Atlántico parece tener su origen en el Mar de 
Noruega. En su recorrido bastante enigmático pasa frente a España, Portugal y parte de África, para 
terminar muy aproximadamente en la Guinea Portuguesa. 

A todas luces resulta claro que la grieta más peligrosa y que inevitablemente llegará a producir un 
Tremendo Cataclismo, se encuentra en el Océano Pacífico. Las noticias dadas constantemente por la 
prensa de todo el mundo, han venido a demostrarnos que los lugares más castigados por lo 
terremotos se encuentran precisamente en el Pacífico. 

Estas grietas del suelo marítimo son síntomas peligrosos que fuera de toda duda nos están 
advirtiendo sobre la proximidad de una Gran Tragedia. 
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Los tiempos del fin ya llegaron y estamos en ellos. La espada de la justicia Cósmica pesa 
amenazadoramente sobre la cabeza de la Gran Ramera (La Humanidad). 

Es urgente saber que existe todo un Sistema de Grietas en lo profundo de los mares y esto es el 
resultados concreto de una acción geológica de tipo mundial totalmente definida. 

Algunas de esas grietas son ciertamente ya tan profundas que hasta han logrado poner en contacto 
el agua exterior con el fuego interior de la tierra. 

En estos instantes de Crisis mundial se está produciendo dentro del interior del Organismo planetario, 
vapor de agua a tal presión, que seguramente llegará el día en que ninguna montaña por poderosa 
que sea podrá resistirla y volará por los aires hecho polvo como lo profetizó Mahoma en el Korán. 

Los terremotos en serie ya comenzaron y serán cada vez más y más intensos, y las ciudades caerán 
como Castillos de Naipes, hechas polvo, y la tierra se tragará a toda la humanidad. 

Esta humanidad está perdida, ya no tiene remedio, debemos reconocerlo y por lo tanto debe perecer. 

Por lo pronto, y como para ir comenzando con la Gran Catástrofe, es ya innegable que la Costa 
Chilena se está hundiendo y que otro tanto viene sucediendo en diversos lugares de este afligido y 
martirizado mundo. 

Los expertos saben muy bien que en diversos lugares del Atlántico y del Pacífico, el mar ha perdido 
profundidad porque el fondo se ha venido acercándose cada vez más a la superficie, a consecuencia 
de la interna presión que ha producido un hinchamiento en el fondo marino. 

Los científicos saben muy bien que mientras las montañas se hunden, el fondo del mar se levanta. 

Grandes volúmenes de agua están ya fuera de toda duda en contacto con el fuego líquido que corre 
por el interior de la tierra y el resultado no se hará espera mucho tiempo, las presiones y vapores 
tienen que producir inevitablemente una intensiva actividad volcánica acompañada de terribles y 
espantosos terremotos y maremotos. 

La presión del interior de la tierra es ahora horrible y lo peor del caso es que está aumentando minuto 
a minuto. 

El instante culminante se acerca, la presión interna tendrá que llegar inevitablemente a su límite 
máximo, la catástrofe esta ya para suceder, cualquier paso de cualquier cuerpo celeste que se 
acerque demasiado, un fenómeno de atracción solar y lunar debidamente combinados, etc. 

La explosión en el fondo de los mares será espantosa; por el humo y las cenizas, el Sol se verá negro 
como silicio, y la Luna parecerá roja sangre debido al fuego que se levantará de la faz de la tierra.  

LA BOMBA ATÓMICA 

Fuera de toda duda la Bomba Atómica es millones de veces más terrible que la Dinamita, pero menos 
pavorosa que la Bomba de Hidrógeno. 

En la Bomba de Hidrógeno existe Prostitución de la Energía Solar, Magia Negra de la peor calidad, el 
resultado tiene que ser devastación y la reducción la inerte del material viviente, dentro de una escala 
totalmente nueva. 

Si una bomba de Hidrógeno llegase a explotar en aquellas zonas superiores de la atmósfera donde 
se halla el depósito del Hidrógeno Puro, toda la tierra sería entonces quemada con fuego vivo y 
perecería toda criatura y toda forma que tenga vida. 
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Queriendo usar la Energía Atómica, esto es, intentando descubrir toda la ciencia de la 
TRANSFORMACIÓN DE LOS ÁTOMOS, la forma o manera de cambiar un Átomo en otro, el Animal 
Intelectual quiere meterse en el Mundo donde la Materia tiene todas las posibilidades, pero quiere 
entrar a ese Mundo por la puerta falsa; no referimos al uso de las leyes científicas, sin Ética de 
ninguna especie, sin haber DESPERTADO LA CONCIENCIA, sin haber llegado a la Espiritualidad 
Verdadera. 

Nosotros los Gnósticos tenemos procedimientos legítimos para entrar en ese Mundo Misterioso 
donde la Materia tiene infinitas posibilidades, en esas regiones Atómicas, Moleculares y Electrónicas 
donde se gestan todos los procesos de la vida universal. 

Ya la radiación atómica tiene alterada la Camada superior de la atmósfera terrestre, y si las 
explosiones atómicas continúan, pronto no podrá filtrar y analizar los rayos solares para 
descomponerlos en luz y calor, entonces veremos el Sol negro como silicio. 

Conforme la Camada superior de la atmósfera de la tierra continúe alterándose debido a las 
explosiones atómicas, los terremotos se intensificarán, porque dicha camada es el sustentante de la 
vida de nuestro planeta tierra. 

El aire que respiramos, el agua que bebemos, ya viene cargada de radiaciones Atómicas, y esto, en 
vez de mejorar, irá de mal en peor, y cuando estalle la guerra Atómica se verán escenas Dantescas 
por las calles, las gentes perderán la razón debido al abuso de la energía atómica y los hospitales 
estarán llenos de dolor, y no habrá remedio. 

Las explosiones Atómicas están liberando de los MUNDOS INFIERNOS o Elemento Mineral 
Sumergido bajo la tierra, MATERIAS INFERNALES, Átomos Abismales, cuales son Neptunio (93), 
Plutonio (94), Americio (95), y Curio (96), y ya comienzan a verse os resultados de esta blasfemia. 

Dentro de todo Átomo existe un trío de: Materia, Energía y Conciencia. En esta clase de Átomos 
Abismales citados, existe Conciencia Diabólica, Inteligencia terriblemente maligna. 

Esos DEMONIOS ATÓMICOS ya están envenenando las mentes débiles y la vida de las grandes 
ciudades se ha vuelto espantosamente criminal, monstruosa, horrible, escalofriante, terriblemente 
maligna y en plazas y calles pronto se escucharán baladros, aullidos, silbos, relinchos, chirridos, 
mugidos, graznidos, maullidos, ladridos, bufares, roncares, y crocotares; estamos en los tiempos del 
fin. 

AVISOS QUE DA LA NATURALEZA 

En estos momentos de Crisis Mundial los Científicos han descubierto asombro que el Polo Magnético 
de la brújula no coincide con el Polo físico Norte de la Tierra; una cosa es el polo magnético y otra el 
polo físico. 

Ya no cabe duda alguna de que el eje de la tierra está modificando su clinación y que los Polos se 
desvían cada vez más y más hacia el Ecuador. 

Estos interesantísimos cambios Geológicos son de origen exclusivamente cómico, más pueden 
precipitarse por las locuras científicas del Animal Intelectual, por sus experimentos Atómicos, por las 
explosiones espantosas de la Bomba de Hidrógeno. 

Así como va este orden de cosas es necesario acostumbrarnos a pensar en la Revolución de los ejes 
de la tierra, como en una catástrofe inevitable que convertirá a los Polos en Ecuador y a este último 
en Polos. Donde hoy solo existen enormes montañas de hielo, mañana habrán enormes y profundas 
selvas ecuatoriales y viceversa; las actuales tierras ecuatoriales serán montañas de hielo en el futuro. 

La Revolución de los ejes de la tierra es un fenómeno natural cósmico que pueden ser precipitado por 
las locuras científicas del Animal Intelectual. 
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La revolución de los Ejes de la Tierra en forma Precipitada acabó con la famosa Atlántida. 

Resulta muy singular y significativo que llueva ahora en el Sahara y en muchos otros lugares donde 
antes no llovía. 

Se ha comprobado que los hielos del Polo Norte se están derritiendo y esto trae como consecuencia 
los terribles huracanes y ciclones que actualmente azotan el mundo; recordemos el ciclón que azotó 
antes a Sonora, México; el que azotó a Manzanilla en el pacífico y todos los que han venido ahora 
desbastando al Japón, a los Estados Unidos, etc. 

Los terremotos se suceden ahora en forma encadenada, tan pronto se sacude Turquía como el 
Indostán, hoy tiembla en Norte América mañana en Italia, o en Centro América o en Sur América, 
etc., demostrándose con esto que dentro del interior de esta afligida tierra en que vivimos, el Fuego 
planetario ha entrado en un terrible desasosiego. 

Los viejos volcanes como Leones dormidos están despertando de su sueño milenario y comienzan a 
rugir, recordamos el Vesubio que acabó con Pompeya, al Fuji en el Japón, el Etna y a muchos otros. 

Los más curioso es que no solamente los Leones Viejos empieza a despertar; nuevos volcanes han 
nacido algunos con vida efímera, otros con vida intensa, mencionemos por ahora a nuestro Paricutin 
en nuestro querido México y aquel otro de la tierra fría y martirizada de Siberia. 

Los expedicionarios han encontrado con infinito asombro lagos de aguas templadas en el Polo Sur, y 
estos lagos crecen día a día. El crecimiento de estos lagos se debe fuera de toda duda a una 
intensísima actividad subterránea creciente que llegará muy lejos. 

Tres volcanes que están arrojando una lava muy rara de tipo muy especial, están ahora en actividad 
en el Polo Sur, en Plena Antártica y sin embargo algunas naciones ya se han apresurado a plantar 
sus banderas en ese Continente, así es la humanidad. 

Todos estos fenómenos de la Antártida nos invitan a pensar; no cabe duda alguna de que los 
recientes terremotos de Chile que sacudieron también el fondo del Pacífico hasta el Japón, están 
íntimamente asociados con los procesos catastróficos del Polo Sur el último resultado de todo esto 
tiene que ser pavoroso. 

Se ha comprobado en forma definitiva que ciertas corrientes de agua en el Atlántico se han venido 
Calentando desusadamente en el Golfo de Guinea, que está sobre el Ecuador, de manera que al 
viajar estas corrientes de aguas hacia las regiones del Norte en el conocido “Gulf Stream”, han ido 
socavando secretamente los hielos, fraccionando las montañas de hielo que en pedazos comienzan a 
viajar hacia el Ecuador para llenar con ansiedad el Vacío dejado por la gigantesca evaporación. 

No cabe la menor duda de que esto produce una corriente inversa al “Gulf Stream”, pero muy fría que 
altera fundamentalmente los climas de las Costas por donde pasa, terminando por dar vida a los 
Ciclones, huracanes, terribles tempestades, lluvias torrenciales y toda clase de trastornos climatéricos 
que causan la alarma al género humano. 

Profundas investigaciones nos permiten deducir lógicamente que esas aguas desusadamente 
calentadas en el Ecuador se encuentran íntimamente relacionadas con los volcanes de la Antártida. 

A todas luces resulta claro comprender que las corrientes calientes del Pacífico en última instancia 
vienen de la Antártida; dichas aguas llegan al Golfo de Guinea originando aumento en la temperatura 
Ecuatorial. 

El Sentido Común que como alguien dijo “es el más comúnde los sentidos”, nos hace comprender 
que dichas corrientes de agua tibia al llegar al Polo Norte tienen que socavar y agrietar las enormes 
montañas de hielo, reduciendo en esa parte del ya citado “Gulf Stream”, los hielos que entonces 
estaban compactos. 
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Los enigmáticos volcanes del Polo Sur intensificarán sus actividades Igneas y como consecuencia los 
lagos de aguas calientes de la Antártida crecerán desmesuradamente; las corrientes marinas se 
tornarán cada día más y más calientes, lo que les permitirá penetrar cada día con más y más poder 
dentro de los solemnes hielos del Polo Norte, hasta lograr el deshielamiento total. 

Sería absurdo suponer que el polo Sur con sus Volcanes en erupción permaneciera en un estado 
inmodificable, es claro que sus hielos se derretirán como los del Polo Norte y el resultado será de 
horror Apocaliptico. 

La Lógica nos hace comprender que al derretirse los Hielos Polares tendrá que aumentar el volumen 
de las aguas marítimas y sí el recipiente, el vaso, el lecho marítimo no es suficientemente hondo, las 
aguas tendrán que salirse, desbordarse, derramarse sobre la tierra, tragándose países enteros, eso 
es obvio. 

Recordemos lo ya antes dicho en este Mensaje de Navidad 1967 – 1968: en algunos lugares del 
Atlántico y del Pacífico, el fondo marino se ha venido acercando cada día más a la superficie; o lo que 
es lo mismo, que ha venido disminuyendo la profundidad de algunos mares. 

Sin el más temor a equivocarnos podemos asegurar con entera solemnidad, que la causa del 
formidable agrietamiento marítimo se encuentra en la actividad volcánica del Polo Sur. 

Por todo lo ya dicho en este capítulo y capítulos anteriores, podemos estar seguros de que la tierra 
regresará nuevamente a una Edad Primaria donde toda la vida animal será imposible.  

HERCOLUBUS 

Ya viene HERCOLUBUS, se encuentra a la vista de todos los astrónomos del planeta tierra, es un 
mundo gigantesco, poderoso, seis veces más grande que Júpiter y pertenece al sistema solar de 
TILO. No es como muchos suponen, un planeta dislocado de algún sistema solar, no, no se ha 
dislocado, gira alrededor del centro gravitacional del sistema solar de TILO. 

Antes de poco, aquel gigantesco mundo, pasará por un ángulo de nuestro sistema solar, entonces 
precipitará la catástrofe. 

En mecánica celeste, HERCOLUBBUS ayuda a verticalizar los polos, él es pieza de la gran máquina. 
El acercamiento de HERCOLUBUS está a las puertas. 

En el año 1999, HERCOLUBUS estará visible ante todos los seres humanos y todo ojo lo verá, y a 
pleno medio día aparecerá como otro sol. 

Cuando HERCOLUBUS pase cerca de la tierra, obviamente, precipitará la catástrofe. El gigantesco 
mundo posee una fuerza de atracción extraordinaria, secuencialmente diremos, que el fuego de los 
volcanes saltará por aquí, por allá y acullá. 

El fuego líquido del interior de la tierra, originará nuevos volcanes y en general el elemento ígneo hará 
que arda todo lo que es y todo lo que ha sido. Por eso fue que Pedro dijo: Los elementos ardiendo 
serán deshechos y la tierra y todas las obras que en ellas hay, serán quemadas. 

El agua hará el dúo al fuego. La revolución de los ejes de la tierra cambiará a los mares de lecho y 
perecerán todos los seres humanos.  

ALCIONE 

Se ha hablado mucho sobre ALCIONE y esto nos invita a la reflexión. Alguna vez en los mundos 
superiores, hube de platicar con él ampliamente, entonces pude evidenciar que sí, en verdad es un 
adepto de la Gran Fraternidad Blanca. 
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Mucho se dijo sobre ALCIONE y citó a Krihsna Murti, en alguna forma lo relacionó con aquella 
estrella. Esto es profundamente significativo. 

ALCIONE es un sol bastante interesante. Alrededor de ése sol giran otros tantos soles. 

Se ha dicho que el sol que nos alumbra es el 7º sol que gira alrededor de ALCIONE. No lo admitirán 
naturalmente los sabios de la ciencia oficial pero los esoterístas no ignoramos la realidad de lo que 
significa ese gran sol. 

Hay un gran juego de mundos alrededor de ALCIONE. Son 7 soles y cada uno de ellos alumbra y da 
vida a los planetas y satélites que giran en su respectiva órbita. No podemos negar que éste sol que 
nos alumbra tiene su grupo de mundos, a los cuales alumbra y da vida. 

Cuando uno comprende en la forma en que se organizan los sistemas de soles y como giran éstos 
alrededor de sus centros gravitacionales, pues avanza mucho sobre el terreno del conocimiento. 

LAS PLEYADES: Han sido citadas pro las sagradas escrituras, por la Biblia, y por muchas 
enseñanzas de tipo esotérico. ALCIONE es precisamente el SOL PRINCIPAL DE LAS PLEYADES y 
a su alrededor gravitan 7 soles, siendo nuestro sol el 7º que gira alrededor de ALCIONE. Cada sol es 
el centro de un sistema solar y ALCIONE es el centro de 7 sistemas solares. 

Esto nos invita a reflexionar un poco. 

Recordemos a Saturno con sus grandes anillos de piedra, arena meteórica o roca, etc., etc. Estos 
anillos están limitados exclusivamente a Saturno. Más, es bueno saber, que ALCIONE también tiene 
sus anillos. Estos en sí mismos son más grandes que los de Saturno y a diferencia de los de Saturno 
que están constituidos de roca, piedra meteóricas, arena y materiales de distinta especie, los de 
ALCIONE indudablemente forman un todo único y son radioactivos. Están constituidos por 
radiaciones. 

¿PERO A QUE CLASE DE RADIACIONES ME QUIERO REFERIR? 

Sencillamente, a las radiaciones que resultan del fraccionamiento del ELECTRÓN. Los electrones 
fraccionados liberan energía. Un tipo de energía que algunos llaman MANASICA. 

Este término Sánscrito y de alguna manera se relaciona con el Manas Inferior o mente inferior con el 
Manas Superior o mente superior. 

Tales electrones liberan un tipo de energía desconocida. 

Si el animal intelectual, equivocadamente llamado hombre, pudiera desintegrar los electrones como 
desintegran el átomo, obviamente, estaría preparado para provocar una catástrofe, que no sólo 
afectaría la parte tridimensional de Euclides sino aún más, afectaría a las regiones sephiróticas de 
HOD, o mundo de las emociones, o a NETZACH, o mundo de la mente, o tal vez hasta TIPHERET, o 
mundo de las causas naturales. Esas regiones sufrirían grandes daños. 

Si algún loco de los terrícolas pudiera desintegrar el electrón, tendría una energía diferente a la que 
resulta del fraccionamiento de los átomos mortífero. 

Afortunadamente los científicos aún no son capaces de fraccionar el electrón, y aprovechar la energía 
encerradas en ellos. 

En ALCIONE, se dan casos en que los electrones son fraccionados, destruidos. Liberan un tipo de 
energía desconocida, diferentes a los rayos catódicos, rayos X, o rayos N. 
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Obviamente desde 1962, específicamente desde el 4 de Febrero, del citado año; nuestro planeta 
tierra y en general todo el sistema solar a estado a punto de entrar en los terribles anillos de Alcione. 
Tales anillos se extienden a unos cuentos años de luz, son inmensamente descomunales. 

Sin embargo, en un momento dado, nuestro sistema solar entrará en los anillos de ALCIONE, lo que 
habrá de suceder, muy pocos lo sospechan. 

Si la Tierra entra primero, está dicho por Paúl Otto Hess parecería todo como un gran incendio como 
un verdadero fuego pictórico de luces. 

Más, si fuese el sol primero en entrar de acuerdo con los cálculos que se han hecho, tal radiación, 
interferiría con los rayos solares y por este motivo habría una obscuridad que duraría 110 horas, 
después de lo cual, todo se normalizaría y a diferencia de la primera, en que todo parecería un gran 
incendio, en este segundo caso, las tinieblas envolverían la tierra, pero realmente no habría tinieblas, 
porque todo estaría salpicado de luces. Las daríamos una idea de una lluvia de estrellas, sobe la faz 
de la tierra. Después, todo volvería a  normalizarse. De todas maneras, ya nuestra tierra mentida 
dentro de los anillos de Alcione, estaría sometida a una vibración muy especial. 

Las moléculas, sean estas de hierro, fósforo, calcio, cobre, nitrógeno, carbono, almidón, etc. serían 
completamente modificadas debido a la radiación. Esto implica como ustedes verán, un cambio de 
materia. 

Creen los hombres de ciencia que conocen la materia, pero realmente o la conocen. 

El concepto que se tiene sobre la materia, no pasa de ser eso un concepto y nada mas. 

La materia como SUBSTANCIA, es desconocida para los físicos. No digo que la materia meramente 
física no puede destruirse, pero la substancia en sí misma, ese famoso HIASTER que después de la 
Gran Noche Cósmica, reposa entre las tinieblas profundas del abismo o espacio sin fondo, eso no lo 
conocen los científicos modernos. 

Los átomos ofrecen muchas sorpresas. Los científicos nada saben sobre los átomos, antes de la 
existencia y muchos menos podrán saber de los átomos, cuando el universo deje de existir. 

Los átomos llevan en su interior, eso que los hebreos llaman PARTÍCULAS ÍGNEAS, HACHIN, o 
ALMAS INGENIAS, esas almas ígneas, son formidables. Sin ellas no podrían los átomos procesarse 
en la constitución viva de la materia. 

Así que en realidad, de verdad, nadie conoce los poderes de por ejemplo: unos cuantos granos de 
arena. Podríamos estar seguros que nadie sabe los poderes allí encerrados y de los que son 
capaces. 

Los hachin, o almas ígneas, están encerradas en cada átomo. Los grandes magos de Oriente saben 
trabajar con ésas partículas ígneas de los átomos y en el caso, esos átomos impulsados por las 
partículas ígneas, obviamente ni sospechan los científicos modernos. 

No se extrañen pues, de lo que digo: LAS RADIACIONES ÍGNEAS O RADIACIONES VIVIFICANTES 
DE LOS ÁTOMOS DE ALCIONE, VENGAN A ALTERAR LAS MOLÉCULAS DE LA NATURALEZA. 

Esta radiación envolviendo la Tierra, será terrible, tan terrible que no volverá haber noche durante 
2,000 años. Toda la tierra quedará envuelta en tal radiación y no será necesaria la luz del sol para 
poder ver. Esta radiación iluminará hasta las cavernas más profundas y durante dos mil años no 
habrá noche, sino un gran día continuo sin noche. 

Así está escrito y los mejores sabios están de acuerdo en ello. 
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Obviamente, los hombres de ciencia no lo aceptarán. Lo que nosotros estamos afirmando 
enfáticamente hoy, de ninguna manera lo aceptarán porque no comulgan con sus dotes cientifistas 
pero esto es una realidad. 

Los organismos de todos los seres serán modificados, igual plantas que animales, etc., etc., etc. 

Muchas plantas que hoy no existen, muchas especies de animales cuyos gérmenes están latentes, 
en el fondo de los mares, o en las rocas, o en las montañas más apartadas, serán vivificadas por la 
radiación y como consecuencia o corolario vendrán a tomar existencia. 

Este acontecimiento se sucede cada 10,000 años. Ha sucedido anteriormente y volverá a suceder, 
porque obedece la tránsito celeste forzosamente nuestro sistema tiene que pasar por los ANILLOS 
DE ALCIONE. 

Algunos podrán, decir que ALCIONE está muy lejos, que se trata de una PLEYADE y que nada tiene 
que ver con nuestro sistema solar. Es muy bonito hablar así, en forma ignorante. 

Pero en realidad es que el sol que nos alumbra, forma parte de ALCIONE y es el 7º. Se trata de un 
sistema de soles que giran alrededor de ALCIONE. 

EL EVENTO ANTES CITADO, SE PROCESARA O DURARA 2.000 AÑOS 

La radiación de los anillos de ALCIONE, ejercen una influencia específica sobre la rotación de nuestro 
planeta. Esto significa, que la velocidad de rotación sobre su eje, se hará más lenta y como 
consecuencia o corolario, nuestro mundo seguirá girando alrededor del sol en una órbita más amplia. 

Se alejará un poco más del centro solar. 

La verticalización de los ejes de nuestro planeta con respecto a la elíptica, será un hecho concreto. 

Los polos se están deshielando debido a la desviación de los ejes de la tierra. Eso ya está 
demostrado. Hoy en día, el polo magnético ya no coincide con el polo geográfico. 

Con la radiación terrible de ALCIONE, los polos precipitarán su desviación. 

Dijo el Conde San Germán: Lo rpimero en alterar serán las estaciones de Primavera y Verano, cosa 
que Uds. pueden ver perfectamente. Esta Primavera de todo ha tenido menos de Primavera (Año 
1977). En plena Primavera hemos tenido que soportar frío. También el Verano no ha sido lo mismo, 
parece que las estaciones están llamadas a desaparecer. 

Los polos se están deshielando y con la radiación de ALCIONE se precipitará. Los hielos invadirán 
todo el Norte y todo el Sur, solamente la zona Ecuatorial se hará soportable. 

¡VIENE UNA NUEVA GLACIACIÓN! 

La Tierra ya ha soportado otras glaciaciones anteriormente y viene una nueva. 

El frío que hubo hace poco en los E.E.U.U., fue como nunca se había visto. 

¿Cuándo será que nuestra Tierra o mejor dijéramos nuestro sistema solar va a penetrar en los 
terribles Anillos Alcione? 

¿Cuándo será que empecemos a cruzar ése anillo que cada 10,000 años tenemos que cruzarlo? 

Ningún científico podría decirlo. Realmente, es impredecible. Pero desde 1962 se está a punto de 
entrar en él. No debe sorprendernos que de un momento a otro ya entremos al anillo de ALCIONE. 
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Me remito a los hechos: Los tres astronautas que en 1974 estuvieron en órbitas alrededor de la 
Tierra, quienes informaron de un tipo extraño de radiación. 

Vendrá un cambio terrible en la naturaleza. Eso es obvio: Sumersión de los Continentes actuales, 
surgimiento de otros nuevos, etc. Pero el colmo de los colmos habrá de sucederse con la llegada de 
HERCOLUBUS. El acontecimiento de Hercólubus, va precedido con la entrada de nuestro planeta 
Tierra, en el anillo de ALCIONE. Será entonces, cuando vendremos a comprender, que la materia 
física no siempre es la misma. 

Si Uds. creen que la materia física, está que compone nuestro mundo, estuvo siempre con las 
mismas fórmulas matemáticas, están completamente equivocados. Fue distinta en la época Polar. 
Hiperbórea, Lemúrica, Atlántida, ahora, al cruzar por el anillo de ALCIONE, sus fórmulas matemáticas 
cambiarán totalmente. 

RESULTADO: Los elementos que hoy puedan servir para la medicina por ejemplo: ya no servirán. 

Las fórmulas que se utilizan para tratar a los vegetales, resultarán superfluas. 

Las fórmulas para los animales quedarán fuera de onda, como se dice. Los conocimiento de la física 
contemporánea, será el hazmerreír de todo el mundo. 

Todo lo que en química actual se esta enseñando, dentro de pocos años con la entrada de la 
rediación de ALCIONE, resultará inútil, porque ya la química cambiará de formulas. 

Una vez más evidenciaremos la Ley del Péndulo. 

Estamos empezando el gran ciclo de las transformaciones que se inició el 4 de Febrero de 1962, 
entre las 2 y 3 de la tarde, a despacho de lo que digan aquellos tercos. Nosotros nos remitimos a los 
hechos. 

Nunca había habido una concentración más grandiosa en el cielo, como la del 4 de Febrero de 1962. 

No nos sorprendamos pues, de que de un momento a otro, nuestro sistema solar entre a los anillos 
de Alcione. DEBEMOS PREPARNOS YA. 

MUCHOS NO PODRÁN RESISTIR LA RADIACIÓN Y MORIRÁN 

La materia física se  hará más radioactiva, más fosforescente, esto resultará en alguna forma como 
ayuda para nuestro trabajo. 

Es claro que nosotros debemos estar revisando nuestra conducta diariamente. Debemos volvernos 
más reflexivos, más cuidadosos con nuestro juicios críticos y muy especialmente más atentos con 
nuestras emociones negativas. 

En el terreno mismo de la psicología, encontramos mucho desorden en las gentes. 

Todo el mundo es arrastrado por las emociones negativas y esto es gravísimo. 

No hay nada más dañino para el desarrollo interior profundo que las emociones negativas. 

Cuando Uds. Sean asaltados por una emoción negativa, exprésense de ella lo mejor posible. Si una 
emoción negativa ha llegado, una emoción negativa de envidia no está carcomiendo hasta la médula 
del hueso, expresémonos de ella en forma armoniosa, no a favor de la envidia, sino del bien ajeno. 

Si una emoción de ira nos está sacudiendo en un instante dado, hablemos con una dulzura 
extraordinaria, y en vez de sentirnos por aquello que nos ha herido, hablemos en bien de aquel que 
nos ha ofendido, así no seremos heridos internamente. 
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No es cosa fácil expresarse bien cuando se tiene una emoción negativa. Pero así debe ser. 

Si tenemos una emoción de enojo porque alguien no ha molestado hablemos con amor y en bien de 
aquel que nos ha molestado. 

Es claro que no debemos quedarnos en la superficie. 

Necesitamos ELIMINAR aquellos elementos indeseables Psíquicos, que de momento en momento 
nos han producido una emoción negativa, sea de ira, envidia, odio, lujuria, orgullo, etc., etc., por lo 
menos eso, mientras eliminamos los agregados que no han producido las emociones, así no seremos 
heridos. 

Incuestionablemente, éste mundo de 48 leyes está a punto de entrar en los anillos de ALCIONE. 
Todo mundo está sacudido por emociones negativas y nada puede ser más contagioso que ellas.  

PROFECÍAS SOBRE EL CATACLISMO FINAL 

LA PIEDRA DEL SOL 

Incuestionablemente la Piedra del Sol, el famoso CALENDARIO AZTECA, es una síntesis perfecta de 
Ciencia, Filosofía, Arte y religión. 

TONATIUH, el Verbo de San Juan, el Logos o Demiiurgo Creador del Universo, con su lengua 
triangular de fuego, es el Niño de Oro de La Alkimia Sexual, el Sol espiritual de la Media Noche, el 
águila que asciende, el Resplandeciente Dragón de Sabiduría y se representa por el brillante astro 
que nos da vida, luz y calor. Decorado a la manera Náhutl aparece glorioso en el centro de la GRAN 
PIEDRA SOLAR. 

A los lados del GRAN ROSTRO aparecen sus manos armadas de Garras de Águila estrujando 
humanos corazones. 

En cuestiones de esoterismo trascendental, bien sabemos de “MM” el hondo significado del saludo 
con la Garra. 

Alrededor de la figura del Verbo Mexicano, se puede ver cincelada en grandes dimensiones la fecha 4 
TEMBLOR día en el que ha de concluir nuestro actual QUINTO SOL, por el fuego y los terremotos. 

En los rectángulos maravillosos del Signo Temblor, están esculpidas las fechas en el que perecieron 
los Soles anteriores. 

Los HIJOS DEL PRIMER SOL (Los Andróginos Divinos de la Primera Raza) que Otrora vivieran 
felices en la ISLA DE CRISTAL, perecieron devoraos por los tigres. (Recuérdese lo que sobre el 
citado felino hemos dicho en el presente tratado / Doctrina Secreta de Anahuac). 

Los HIJOS DEL SEGUNDO SOL (La Segunda Raza de la Tierra de Apolo), los HIPERBOREOS 
fueron arrasados por fuertes huracanes. 

Los HIJOS DEL TERCER SOL (Los Hermafroditas Lemures) las multitudes de la TERCERA RAZA 
que antes vivieran en el Continente Lemúrico situado en el Océano Pacífico, perecieron por el Sol de 
lluvia de Fuego y Grandes Terremotos. 

Los HIJOS DEL CUARTO SOL la Cuarta Raza, (Los atlantes), cuya tierra estaba situada en el 
océano Atlántico, fueron tragados por las aguas. 

Quienes hayan estudiado el Sermón Profético del GRAN KABIR JESÚS y la Segunda Epístola de 
Pedro a los Romanos, indubitablemente habrán de inclinarse reverentes ante el tono severo de la 
PIEDRA SOLAR.  
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MICHAEL DE NOSTRADAMUS 

MICHAEL DE NOSTRADAMUS, Vidente extraordinario, insigne astrólogo, quien vivió entre los años 
1503 y 1566 en Francia dice: 

“En el año 1999, en el séptimo mes, vendrá del Cielo un Gran Rey de Terror. “(Véase los dos 
primeros versos de la Centuria, 10-72). 

Según los cálculos astronómicos sólo habrá en este siglo XX dos eclipses totales del Sol: Uno de 4 
de Febrero de 1962 y otro en Agosto de 1999. 

La horripilante perturbación en la órbita y en el movimiento del planeta Tierra, es explicada por el 
propio vivente Nostradamus por la aproximación de otro astro que, durante siete días, aparecerá 
como otro sol. 

EL APOCALIPSIS DE SAN JUAN cita a tal astro bautizándolo con el nombre de AJENJO (Amargura). 
Planeta gigantesco al que hacemos referencia con el nombre de HERCOLUBUS, muchos lo llaman el 
PLANETA FRÍO, otros le denominan el PLANETA ROJO, incuestionablemente es mucho más grande 
que Júpiter el gigante colosal de nuestro Sistema Solar. 

“A un eclipse de Sol dice Nostradamus sucederá el más obscuro y tenebroso verano que jamás 
existió desde la creación hasta la pasión y muerte de Jesucristo, y desde ahí hasta ese día, y esto 
será en el mes de Octubre, cuando se producirá una gran tranlación, de tal modo que creerán que la 
tierra ha quedado fuera de su órbita y abismada en las tinieblas eternas”.  

 
LA BIBLIA 

Jesús el Gran KABIR dijo: 

“E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el Sol se obscurecerá, y la Luna no 
dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas”. 

“Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo; y entonces lamentarán todas las tribus 
de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gloria”. 

“Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos, de los cuatro vientos, 
desde un extremo del cielo hasta el otro”. 

“De la Higuera aprended la parábola: Cuando ya su rama está tierra, y brotan las hojas, sabéis que el 
verano está cerca”. 

“Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas”. 

“De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca”. 

“El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán”. 

“Pero el día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles de los cielos, sino sólo MI PADRE”. 

“Más como en los días de NOE, así será la venida del HIJO DEL HOMBRE”. 

“Porque en los días antes del DILUVIO estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en 
cansamiento, hasta el día en que Noé entró en el Arca”. 

“Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del HIJO 
DEL HOMBRE”. 
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“Entonces estarán dos en el campo; el uno será tomado, y el otro será dejado”. 

“Dos mujeres estarán moliendo en un molino; la una será tomada, y la otra será dejada”. 

“Velad pues, porque no sabéis a que hora ha de venir vuestro Señor”. 

“Pero sabed esto, que si el Padre de familia supiese a que  hora el ladrón habría de venir, velaría, y 
no dejaría minar su casa”. 

“Por tanto también vosotros estad preparados; porque el HIJO DEL HOMBRE vendrá a la hora que 
no pensáis”. 

“¿Quién es, pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé 
alimento a tiempo?” 

“Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así”. 

“De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá”. 

“Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: Mi Señor tarde en venir”. 

“Y comenzaré a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos”. 

“Vendrá el Señor de aquel siervo en día en que éste no espera, y a la hora que no sabe”. 

“Y lo castigará durante, y pondrá su parte con los hipócritas; allí será el lloro y el crujir de dientes”. 

Isaías (Cap. XIII, 6.13) dice: “Por lo cual haré estremecer los cielos; y la tierra se moverá de su lugar, 
por causa del furor del Señor de los ejércitos y por causa del día de su ardiente ira. Porque las 
estrellas del cielo y sus astros no lucirán con su luz”. 

Isaías (XXIV, 19-21): “La tierra se tambaleará como un hombre ebrio; será descoyuntada; caerá y 
nunca más se levantará”. 

San Pablo (Ep. II): “Antes de la segunda venida de Jesús vendrá la apostacía, el hombre de pecado, 
el hijo de perdición, el cual se levantará sobre todo lo que se llama Dios, o se adora; se asentará 
como Dios, en el templo de Dios, queriendo parecerse a Dios”. 

San Pedro (Ep. 2, Cap. 3): “El día del Señor vendrá como ladrón en la noche; en el cual los cielos 
pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo se desharán, y la tierra y todas las obras que 
en ella hay se quemarán”. 

Josel (Cap. III, 15, 16): “El Sol y la Luna se obscurecerán y las estrellas perderán su esplendor; y los 
cielos y la tierra se estremecerán”. 

San Juan (Apocalipsis 6-12-17): “Hubo un gran temblor de tierra; y el Sol se obscureció y la Luna 
tornose como sangre; y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como cuando la higuera hecha 
de sí sus higos verdes, sacudida por un viento fuerte; y el cielo retiróse, los muertos y las islas 
moviéronse de sus lugares; y los Reyes de la tierra, y los ricos, se escondieron en las cavernas y 
rocas de los montes y decían: Caed sobre nosotros y ocultadnos de la ira del cordero; porque es 
llegado el gran día de su ira”. 

San Juan (Apocalipsis): “Vi un cielo nuevo y una nueva tierra; porque el primer cielo y a primera tierra 
desaparecieron, y el mar ya no existía. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí que renuevo 
todas las cosas. Y vi los muertos grandes y pequeños, que estaban delante de Dios; y abriéronse os 
libros; y abrióse todo libro que es el de la vida; y los muertos fueron juzgados por las cosas que 
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estaban escritas en los libros, según sus obras, y el mar dio los muertos que en él había; y la muerte 
y el infierno dieron los muertos que en ellos había; y fueron juzgados según sus obras”. 

Dicho está en el APOCALIPSIS que el fin de este mundo, aparecerá el ANTICRISTO (La Ciencia 
Materialista). 

La Bestia, la Gran Ramera, la Humanidad entera cuyo número fatal es 666 y el diablo que los 
engaña. (El Intelectualismo Ateísta), el falso profeta, que hace milagros y prodigios engañosos, 
bombas atómicas, cohetes espaciales, aviones ultrasónicos, etc., fueron lanzados dentro del lago del 
fuego y azufre en las entrañas de la tierra.  

 
LOS MAYAS 

El Libro de los Libros de CHILAR BALAM, Joya Sagrada del Pueblo Maya, dice textualmente lo 
siguiente: 

“EL 13 Ahau KATUN es el décimo tercero que se cuenta: CABAL IXBACH, CHACHALAGA poblado; 
KINCHIL COBA, CHACHALACA de ROSTRO SOLAR, es el asiento del décimo tercer KATUN”. 

“Se ennegrecerá el ramillete de los señores de la tierra por la Universal Justicia de Dios Nuestro 
Señor”. 

“Se volteará el Sol, se volteará el rostro de la Luna; bajará la sangre por los árboles y las piedras; 
arderán los cielos y la tierra por la palabra de Dios Padre, de Dios Hijo y del Dios Espíritu Santo, 
Santa Justicia, Santo Juicio de Dios Nuestro Señor”. 

“Nula será la fuerza del cielo y de la tierra cuando entren al cristianismo las ciudades grandes y los 
pueblos ocultos, la gran ciudad llamada MAAX, Mono, y también la totalidad de los pequeños pueblos 
en toda la extensión del país llano de Maya Cusamil Mayapan, Golondrina-Maya su lugar Estandarte-
Venado”. 

“Será el tiempo en que se alcen los hombres de dos días, (los homosexuales y lesbianas), en el rigor 
de la lascivia: hijos de ruinas y perversos, colmo de nuestra perdición y vergüenza”. 

“Dedicados serán nuestros infantes a la Flor de Mayo y no habrá bien para nosotros”. 

“Será el origen de la muerte por la mala sangre al salir la Luna, y al entrar la luna llena acontecerá la 
sangre entera. También los astros buenos lucirán su bondad sobre los vivos y sobre los muertes 

 
MELCHISEDECK 

Melchisedeck el Genio de la Tierra, el Rey del Mundo, hizo en el Tibet la siguiente profecía: 

“Los hombres (o mejor dijéramos mamíferos racionales), cada vez más olvidarán sus almas para 
ocuparse sólo de sus cuerpo. La mayor corrupción va a reinar sobre la tierra”. 

“Los hombres se asemejarán a bestias feroces, sedientos de la sangre de sus hermanos”. 

“La Media Luna se apagará cayendo sus Adeptos en la guerra perpetua. Caerán sobre ellos las 
mayores desgracias y acabarán luchando entre si”. 

“Las coronas de los Reyes, grandes y pequeños, caerán: Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, 
ocho, estallará una terrible guerra entre todos los pueblos”.  
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“Los océanos rujirán... la Tierra y el fondo de los mares se cubrirán se osamentas... desaparecerán 
reinos, morirán pueblos enteros... el hambre, la enfermedad, crímenes no previstos en las leyes, no 
vistos ni soñados aún por los hombres”. 

“Vendrán entonces los enemigos de Dios y del espíritu divino, los cuales yacen en los propios 
hombres. Aquellos que levanten la mano sobre el otro perecerán también”. 

“Los olvidados, los perseguidos, se erguirán después y atraerán la atención del mundo entero”. 

“Habrá espesas nieblas, tempestades horribles. Montañas hasta entonces sin vegetación se cubr irán 
las florestas”. 

“La tierra toda se estremecerá. Millones de hombres cambiarán las cadenas de la esclavitud y las 
humillaciones por el hambre, la peste y la muerte”. 

“Las carreteras se llenarán de multitudes de personas caminando al ocas de un lado para otro”. 

“las mayores, las más bellas ciudades desaparecerán por el fuego... Uno, dos, tres, de cada diez mil 
hombres sobrevivirá uno, el cual quedará desnudo, destituido de todo el entendimiento, sin fuerzas 
para construir su vivienda o buscar alimentos. Y estos hombres sobrevivientes aullarán como lobos 
feroces, devorarán cadáveres y mordiendo su propia carne, desafiarán a Dios para combate”. 

“La tierra toda quedará desierta y hasta Dios huirá de ella... Sobre la tierra vacía, la noche y la 
muerte”. 

“Entonces yo enviaré un pueblo, desconocido hasta ahora (el ejército de Salvación Mundial) el cual 
con mano fuerte arrancará las malas hierbas del terreno del cultivo y del vicio y conducirá a los pocos 
que permanecen fieles al espíritu del hombre en la batalla contra el mal”. 

“Fundará una nueva vida sobre la tierra purificada por la muerte de las Naciones”. 

Esta profecía es aceptada por los Gnósticos, los cuales la interpretan como el fin de la Eda Negrra o 
KALI-YUGA, después según ellos. Habrá una Nueva Civilización y una Nueva Cultura. 

Santa Odelia, aquella princesa alemana nacida en el año 660, quien con tanto acierto profetizara la 
Alemania de Hitler y la Segunda Guerra Mundial, mencionó para el final de la KALI-YUGA, “extraños 
Monstruos surgiendo de los mares y esparciendo el terror”. 

“Se verán prodigios en el oriente; una gran nube negra esparcirá la desolación”. 

Mother Shipton, la famosa Vidente del Siglo XV, nacida en Inglaterra, predijo en su época cosas que 
ciertamente produjeron asombro, veamos algunas de sus predicciones. 

AUTOMÓVILES Y FERROCARRILES: “Carros sin caballos correrán y accidentes llevarán el mundo 
de dolor”. 

RADIOTELEGRAFÍA: “Los pensamientos irán alrededor del mundo en el tiempo de abrir y cerrar los 
ojos”. 

SUBMARINOS: “Debajo del agua los hombres se moverán, irán viajando, dormirán y conversarán”. 

GRAN CATÁSTROFE MUNDIAL: “El Mundo llegará a su fin en 1999”. 

El Gran KABIR JESÚS dijo: Pero aquel día y de la hora nadie sabe, ni aún los Ángeles que están en 
el Cielo, ni el hijo sino el Padre”. 
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“Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la Casa, (ni en que fecha ni en que año), si 
al anochecer, o a la media noche, o al canto del gallo, o a la mañana”. 

“Para que cuando venga de repente, nos halle durmiendo” (es decir con la CONCIENCIA DORMIDA). 

“Y lo que a vosotros digo, a todo lo digo: velad”.  (DESPERTAD CONCIENCIA). 

Los tiempos del fin han llegado y el Gran Incendio Universal se encuentra ya demasiado cerca... 

 
EL KORAN 

Resulta oportuno citar algunos versículos extraordinarios del KORAN: 

“Entre los Signos que deben preceder a la llegada de la hora prostera, se halla el que la Luna se 
partirá en dos. Pero a pesar de ello los incrédulos no darán crédito a sus ojos”. 

(Es incuestionable que en modo alguno se trata de una división Geológica de nuestro vecino satélite. 
Interprétese tal profecía de Mahoma en el sentido político y militar, desde el año 1980 en adelante 
obsérvese los Movimientos del Islam, solo así podremos comprender lo que ha de acaecer a los 
Adeptos de la Media Luna). 

“Cuando se toque la trompeta por primera vez... 
Cuando la Tierra y la Montaña sean llevadas... 
Por los aires y machacadas de un solo golpe... 
Cuando el cielo se desgarre y caiga en pedazos... 
Ese día será el día inevitable”. 

(Ya hemos explicado, anteriormente, los efectos que la visita del planeta HERCOLUBUS han de 
producir en nuestro Mundo Tierra; indubitablemente ésta sufrirá violentamente los diferentes cambios 
profetizados por Mahoma en el KORAN). 

“¡El golpe es! Será el Día del Juicio Final. 
Quienes tengan obras que pesen la balanza, 
tendrán una vida agradable. Quienes ligeras, 
tendrán por morada la fosa ardiente”. (Los Mundos – Infiernos),. 

“Cuando la tierra tiemble con ese temblor que le está reservado... 

Cuando haya vomitado los muertos que reposan en sus entrañas... el hombre se preparará para ser 
juzgado”. 

“El Sol será desgarrado, las estrellas caerán, las montañas serán puestas en movimiento y 
terminarán estrellándose contra el suelo. El cielo estallará en mil pedazos y los mares y ríos 
confundirán sus aguas. Las tumbas se entreabrirán y resucitarán los muertos. 

Los que hayan practicado el bien tendrán la felicidad sin límites; pero los réprobos serán también 
castigados sin mesura”. (VÉASE EL KORAN). 

En el Mundo Causal yo contemplaba con asombro la Gran Catástrofe que se avecina y como quiera 
que esa es la región de la música inefable, la visión fue ilustrada en la corriente del sonido. 

Cierta deliciosa sinfonía trágica resonaba entre los fondos profundos del Cielo de Venus. 

Aquella partitura asombraba, en general, por la grandeza y majestad, y por la inspiración y belleza de 
su traza; por la pureza de sus líneas y por el colorido y matiz de su sabia y artística ilustración dulce y 
severa, grandiosa y terrorífica, dramática y lúgubre a la vez... 
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Los trozos melódicos fragmentarios (Leimotivs) que se oyeron en el Mundo Causal, en las diferentes 
situaciones proféticas, son de gran potencia expresiva y en íntima relación con el gran 
acontecimiento, y con los sucesos históricos que inevitablemente le precederán en el tiempo... 

Hay en la partitura de esa Gran Opera Cósmica, fragmentos sinfónicos relacionados con la tercera 
guerra mundial; sonoridades deliciosas y funestas, sucesos horripilantes, bombas atómicas, 
radiactivas espantosa en toda la tierra, hambres, destrucción total de las grandes metrópolis, 
enfermedades desconocidas, revoluciones de sangre y aguardiente, dictaduras insoportables, 
ateísmo, materialismo, crueldad sin límites, campos de concentración, odios mortales, multiplicación 
de fronteras, persecuciones religiosas, Mártires místicos, Bolcheviquismo execrable, anarquismo 
abominable, intelectualismo desprovisto de toda espiritualidad, pérdida completa de vergüenza 
orgánica, drogas, alcohol, prostitución total de la mujer, explotación infame, nuevos sistemas de 
tortura, etc., etc. 

Entremezclados con un arte sin precedentes, se escucharon escalofriantes temas relacionados con la 
destrucción de las poderosas Metrópolis del Mundo: París, Roma, Londres, New Cork, Moscú, etc., 
etc. 

Nostradamus en célere carta dirigida a Enrique II dice: Cuando el Sol quede completamente 
eclipsado, pasará en nuestro cielo, un nuevo y colosal cuerpo celeste que será visto de en pleno día, 
pero los astrólogos (refiriéndose a los famosos astrómos de hoy y del futuro), interpretarán los efectos 
de este cuerpo de otro modo (muy a lo moderno)... por esta mala interpretación, ninguno tendrá 
provisiones para las fases de penurias. (Alusión a la Gran Catástrofe). 

“Nostradamus, Médico, Astrólogo y Clarividente iluminado, incluye en sus predicciones, el asunto ese 
de la revolución de los ejes de la tierra, mas no indica una fecha exacta, adecuada de cuando 
sucederá, sin embargo lo conecta con el doble eclipse que tendrá lugar en el año 1999”. 

Indudablemente habrá una conjunción extraordinaria bajo el Signo Zodiacal de Capricornio que dejará 
sentir su influencia desde 1984 concluyendo en el año 1999. 

La Gran Maestra H.P,B., predijo hace muchos años ya, que habría un levantamiento Mundial para 
fines del presente siglo... 

Juan el Evangelista dice: “Cuando los pájaros de acero desoven huevos de fuego cuando los 
hombres dominen los aires y crucen los fondos de los mares; cuando los muertos resuciten; cuando 
descienda fuego de los cielos y los hombres de los campos no pudieran alcanzar las ciudades y los 
de las ciudades no pudieran huir hacia los campos; cuando extraños aparatos se vieran en el cielo y 
cosas extravagantes fueran vistas desde la tierra...”. 

“Cuando criaturas jóvenes y viejos tuvieran visiones, premoniciones e hicieren profecías; cuando los 
hombres se dividieran en nombre del Cristo; cuando el hombre, la sed y la miseria, la dolencia y los 
cementarios sustituyan las poblaciones de las ciudades”. 

Cuando hermanos de sangre se matan entre sí y las criaturas adoren a la bestia, entonces los 
tiempos son llegados”. 

El Apóstol San Pablo en su epístola a los Tesalienses (I, Cap. V 20-21) advierte que: “NO 
MENOSPRECIÉIS LAS PROFECÍAS, EXAMINAD TODO, RETENED LO BUENO”. 

La historia cíclica de la humanidad se abre, en el capítulo VI del Génesis, con el relato del Diluvio 
Universal (la sumersión del Continente Atlante), y concluye en el XX del Apocalipsis, en las llamas 
ardientes del Juicio Final. 

Moisés salvado de las aguas embravecidas de la vida, escribió el primero: San Juan, figura 
extraordinaria de la exaltación solar cierra el libro sagrado con los sellos del fuego y el azufre... 
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A partir de esto, y pese a su aparente Universalidad y a la terrorífica y prolongada acción de los 
elementos desencadenados, estamos convencidos de que el Gran Cataclismo que se avecina no 
actuará igualmente en todas partes ni en toda la extensión de continentes y los mares. Algunas 
tierras privilegiadas abrigarán a los hombres, mujeres y niños del Ejercito de Salvación Mundial... 

Allí durante algún tiempo aquellas almas selectas serán testigos del duelo espantoso del agua y del 
fuego... 

El doble Arco Iris anunciará el encanto de una nueva Edad de Oro, después de la Gran Catástrofe. 

Virgilio, el gran poeta de Mantua, Maestro del Dante Florentino, dijo: Ya llegó la Edad de Oro y una 
Nueva Progenie Manda... 

Sabemos, por otra parte, hasta que punto la Biblia es superior a los otros libros... 

Incuestionablemente a pesar de ser la Biblia el Libro Eterno, inmutable, el libro cíclico por excelencia, 
en ninguno de sus verículos se ha dicho que el año 1999 sea precisamente la Gran Catástrofe... 

Sin embargo y a pesar de ignorarse todavía la fecha exacta de la pavorosa catástrofe que se avecina 
pues sólo el Padre conoce el día y la hora, sabemos por experiencia directa que los tiempos del fin ya 
llegaron y que estamos en ellos...”. 

Nuestra intención no es emprender aquí una refutación contra los partidarios de tal fecha, sólo 
queremos decir que en la Biblia, a pesar de contener en sí misma la revelación de toda la historia 
humana, más acá y más allá incluso de los propios anales de los pueblos, jamás se dijo que el año 
1999 perecería la RAZA ARIA... (La Presente Humanidad). 

Sin embargo los eruditos en modo alguno pueden ignorar que en la Biblia está la narración IN 
EXTENSO del periplo que efectúa cada Gran Generación Cíclica... 

La Humanidad ya está completamente madura para el castigo supremo; el fin de esta humanidad 
vergonzosa se acerca... 

El análisis kabalístico demuestra que en los números dos (2), cinco (5), cero(0), cero (0), se encierra 
el secreto de la Gran Catástrofe; quien tenga entendimiento que entienda por que aquí hay 
sabiduría... 

Desafortunadamente las gentes jamás saben penetrar en el hondo significado de ciertas cantidades 
Kabalísticas; es lamentable que todo lo interpreten literalmente... 

Es preciso aguardar con sangre fría la hora suprema, la del castigo para muchos y del martirio para 
algunos... 

“Y ante todo, debéis saber dice Pedro, cómo en los postreros días vendrán, con sus burlas, 
escarnecedores, que viven según sus concupiscencias, y dicen: ¿Dónde está la promesa de su 
venida? Porque desde que murieron los padres, todo permanece igual desde el principio de la 
creación”. 

“Pero vendrá el día del Señor en fecha que sólo el Padre conoce, como ladrón, y en él pasarán con 
estrépito los cielos, y los elementos, abrazados, se disolverán y asimismo la tierra con las obras que 
en ella hay”.  

EL GRAN JUEZ 

 “Una noche cualquiera de verano hallándome en ese estado conocido en el Mundo Oriental como 
Nirvi-Kalpa o Samadhí; la meditación fue muy profunda, y lo que me sucedió fue algo maravilloso. 
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El tercer aspecto de la Prakriti asumió ante mi la espantosa figura terriblemente Divina de Proserpina 
o Hékate, y luego habló en un lenguaje de sabor Apocalíptico: 

“Esta preversa civilización de víboras, esta Gran Babilonia será destruida y de todos sus pueblos no 
quedará piedra sobre piedra. El mal del mundo es tan grande, que ya llegó hasta el cielo. Esta 
humanidad ya está totalmente perdida, no tiene remedio”. 

Entonces lleno yo de gran temor dije: ¡Oh Madre Mía, estamos ante un callejón sin salida. Proserpina 
tomó su parábola y me dijo: “¿Quieres hacer conmigo un negocio?” Si Madre Mía, estoy dispuesto a 
ese negocio, fue mi respuesta, y ésta salió de mis labios con gran firmeza. 

Proserpina la Reina de los Infiernos y la Muerte tomó nuevamente su Parábola y dijo: “Tú abres el 
callejón sin salida y yo los mato”. Acepto Madre Mía, Señora Mía, conteste de inmediato.  

Es obvio que todas las Religiones Confesionales aguardan el JUICIO FINAL para esta humanidad, 
para esta Raza Lunar degenerada y perversa y según la Cronología y Geometría de la Gran Pirámide 
de Egipto éste ocurrió ya entre los años 1946 y 1953. 

Los Gnósticos sabemos por Iluminación y Experiencia Trascendental Directa que el Juicio de las 
Naciones ocurrió en el Año 1950. 

Los Dioses santos juzgaron a la Gran Ramera (esta humanidad) y la consideraron indigna; la 
sentencia de los Dioses fue; ¡Al Abismo!, ¡Al Abismo!. 

Resulta interesante que este período del Juicio de las Naciones de acuerdo con las medidas de la 
Gran Pirámide de Egipto, viene a terminar en la enigmática Cámara Subterránea, una Cámara pétrea, 
obscura que no tiene salida para ninguna parte. 

Es obvio que con esto quisieron decirnos los Sabios constructores de la Gran Pirámide de Egipto, que 
después del Juicio Final, la humanidad entraría a los Mundos Infiernos, hallados por Dante dentro del 
interior de la tierra. 

El Apocalipsis de San Juan hablando sobre el Gran Juicio dice: “Yo ví un gran trono blanco y al que 
estaban sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para 
ellos. Y ví a los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro 
fue abierto, el cual es el Libro de la Vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban 
escritas en los libros, según sus Obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta 
es la Muerte Segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego”. 
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LA REVOLUCIÓN DE LA CONCIENCIA 

La Revolución de la Conciencia es el QUINTO EVANGELIO, nosotros necesitamos con urgencia un 
cambio radical total y definitivo, y esto sólo es posible mediante la REVOLUCIÓN DE LA 
CONCIENCIA. La AUTO-REALIZACIÓN ÍNTIMA sólo es posible en individuos aislados con ayuda de 
conocimientos y métodos adecuados. Semejante Revolución Íntima puede ocurrir solamente dentro 
del individuo y ésta de hecho contra los intereses de la NATURALEZA. 

El desarrollo de todas las posibilidades ocultas en el Animal Intelectual, no es necesario sino única y 
exclusivamente para él mismo; ni a la naturaleza ni a nadie le interesa el desarrollo de tales 
posibilidades individuales. Lo más grave de todo esto es saber que nadie tiene obligación de ayudar 
al Individuo Revolucionario, nadie tiene la más leve intención de ayudar a un revolucionario de esta 
clase, se está completamente solo y si un Maestro Revolucionario resuelve orientarnos, es realmente 
haber tenido mucha suerte. 

Las fuerzas tenebrosas que se oponen resueltamente a la AUTO-REALIZACIÓN ÍNTIMA de las 
grandes masas humanas, también se oponen resueltamente y hasta en forma violenta a la Auto-
Realización Íntima del Individuo Revolucionario. Todo hombre revolucionario tiene que ser lo 
suficientemente astuto como para burlar a las fuerzas tenebrosas; más las masas humanas 
desgraciadamente no pueden hacerlo, sólo el Individuo Revolucionario puede ingeniárselas y ser más 
listo que dichas fuerzas tenebrosas. 

No existe AUTO-REALIZACIÓN obligatoria ni de MECÁNICA, la auto-realización íntima del hombre, 
es el resultado de la lucha CONCIENTE. La naturaleza no necesita la Auto-Realización Íntima del ser 
humano, no la quiere, la aborrece y lucha contra ella con sus mejores armas. La Auto-Realización 
Íntima sólo puede ser una necesidad urgente para el hombre revolucionario, cuando éste se da 
cuanta de su horrenda situación y del abominable suerte que le espera, cual es la de ser tragado 
vorazmente por el REINO MINERAL. 

La Revolución de la Conciencia sólo es posible en el sentido de ganar, de conquistar nuestras propias 
posibilidades latentes, nuestros propios tesoros escondidos. Si toda la humana especie quisiera 
obtener lo que corresponde por derecho propio, la Auto-Realización Íntima volvería a hacerse 
imposible, porque lo que es posible para el Individuo Revolucionario, es imposible para las masas. 

La ventaja que tiene el Revolucionario Separado, es que realmente resulta demasiado pequeño y 
para los fines de la Gran Naturaleza, no tiene la menor importancia pequeño y para los fines de la 
Gran Naturaleza, no tiene la menor importancia la existencia de una máquina más o de una máquina 
menos. Si una célula microscópica de nuestro cuerpo se revoluciona contra nosotros, eso no tiene la 
menor importancia pero si todas las células de nuestro cuerpo se revolucionan, entonces si, la cosa 
es grave y vamos donde el médico para combatir contra dicha revolución con todas las armas de la 
ciencia. Exactamente la misma cosa ocurre en un individuo aislado, resulta demasiado pequeño 
como para influenciar toda la vida del organismo planetario en el cual vivimos, nos movemos y 
tenemos nuestro ser. 

Aquellos que afirman que todos los seres humanos llegarán tarde o temprano a la Auto-Realización 
Íntima mediante la Evolución de la Naturaleza, son unos tremendos mentirosos, unos farsantes, unos 
embusteros; porque nunca a existido, jamás existirá: AUTO-REALIZACIÓN-MECÁNICA. 

La AUTO-REALIZACIÓN ÍNTIMA es la REVOLUCIÓN DE LA CONCIENCIA y esta jamás puede 
revolucionarse inconscientemente. La revolución del hombre es la revolución de su voluntad y jamás 
podría ser una revolución involuntaria de tipo mecánico. La Auto-Realización Íntima es el resultado de 
supremos AUTO-ESFUERZOS VOLUNTARIOS y PERFECTAMENTE AUTO-CONCIENTES. La 
Auto-Realización Íntima exige tremendos SUPER-ESFUERZOS individuales y éstos sólo son posibles 
mediante la Revolución de la Conciencia.  
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PARA LOS POCOS 

El BHAGAVAD GUITA, el libro Sagrado del Señor Krishna, dice textualmente lo siguiente: “Entre 
miles de hombres, tal vez uno intenta llegar a la perfección; entre los que intentan, posiblemente, uno 
logra la perfección, y entre los perfectos, quizás uno me conoce perfectamente”. 

JESÚS el Gran KABIR dijo: “Esforzaos a entrar por la puerta angosta; porque os digo que muchos 
procurarán entrar, y no podrán después que le padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, 
y estando fuera empecéis a llamar a la puerta, diciendo: Señor, Señor, ábrenos, él respondiendo os 
dirá: no sé de donde sois. Entonces comenzaréis a decir: Delante de ti hemos comido y bebido, y en 
nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: Apartaos de mi todos vosotros hacedores de maldad. Allí 
será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas 
en el reino de Dios y vosotros excluidos”. 

Jesús el Gran Kabir en los cuatro Evangelios que son relamente cuatro textos de Alkimia y Kábala, 
escritos en clave, hace énfasis en la tremenda dificultad que existe para entrar al Reino. (Mensaje de 
Navidad 67-68, Cap. 16). 

Jesús el Cristo cuya navidad celebramos esta noche de 1965, jamás le prometió el Reino a todos los 
seres humanos, Jesús hace énfasis en la dificultad para entrar al Reino. 

“Árbol que no da fruto, cortadlo y echadlo al fuego”.ç 

“Muchos son los llamados y pocos los escogidos”. 

“El Reino de los Cielos es semejante a una red, que echada en el mar, recoge de toda clase de 
peces; y una vez llena la sacan a la orilla; y sentados, recogen lo bueno en cestas, y lo malo echan 
afuera”. 

“Así será el fin de siglo: saldrán los ángeles y apartarán los malos entre los justos, y los echarán entre 
el horno de fuego (El Reino Mineral), allí será el lloro y el crujir de dientes”.  

El DHAMMAPADA, el libro sagrado del Buddhismo oriental dice: “De entre los hombres pocos son los 
que alcanzan la otra orilla; los demás andan en esta orilla, corriendo de un lado para otro”. 

Todo hombre de ciencia puede verificar por si mismo el científico proceso de la selección natural. 

Angosta es la puerta y estrecho el camino que conduce a la luz y muy pocos son los que lo hallan. 

Dante el Florentino, discípulo de Virgilio, el poeta de Mantua, empieza su Divina Comedia diciendo: “A 
la mitad del viaje de nuestra vida me encontré en una selva oscura, por haberme apartado del 
Camino Recto. ¡Ah! cuán penoso me sería decir lo salvaje y áspera y espesa que era esta selva, cuyo 
recuerdo renueva mi temor; temor tan triste, que la muerte no lo es tanto. Pero antes de hablar del 
bien que allí encontré, revelaré las demás cosas que he visto. No sabré decir fijamente cómo entré 
allí; tan adormecido estaba cuando abandoné el verdadero camino”. 

Dante Alighieri, ese poderoso iluminado que escribió la Divina Comedia, también cometió el error de 
haberse apartado del Camino Recto y cayó en la selva oscura de la mundanalidad. 

Difícil es encontrar el camino recto pero más difícil es ser firme y No abandonar el Camino jamás.  

 
CAMINO DE SUPER-ESFUERZOS 

Sólo en el camino es posible desarrollar a base de tremendos Super-Esfuerzos Íntimos en nosotros 
mismos y dentro de costroso mismos, todas las terribles posibilidades ocultas en el hombre. El 
desarrollo de tales posibilidades nunca ha sido una ley, 



 

88 

 

Fuera de toda duda podemos y debemos afirmar enfáticamente que la Ley para la infeliz bestia 
intelectual es el existir miserablemente antes de ser tragado por el Reino Mineral, dentro del círculo 
vicioso de las LEYES MECÁNICAS de la Naturaleza. 

Y aunque se espanten los débiles y los cobardes es urgente decir que el camino que conduce a los 
valientes a la Auto-Realización Íntima, es espantosamente REVOLUCIONARIO y terriblemente 
peligroso. 

Necesitamos levantarnos en armas contra la NATURALEZA contra el COSMOS, contra la 
MUNDALIDAD, contra SI MISMOS, contra todo, contra todos, cueste lo que cueste. 

Este es el camino de la Revolución de la Conciencia, esta es la Senda Difícil, la vía que tanto odian 
los perversos de la Raza Lunar. (Mensaje de Navidad 67-68, Cap. 16). 

Solo el hombre verdaderamente revolucionario puede entrar al Reino de la Magia Blanca, el Reino del 
Esoterismo, el Magis Regnum, Regnum Dei. Jesús lo dijo: “El Reino de los Cielos se toma por asalto, 
los valientes lo han tomado”. 

Lo normal, lo natural, es que la raza de Animales Intelectuales falsamente llamados hombres, caiga 
en el ABISMO y sea devorado por Ammit, el Devorador de bocas del infierno de la Edad Media. Este 
monstruo abominable (símbolo del Reino Mineral, con sus regiones atómicas sumergidas), en parte 
reptil, en parte león y en parte hipopótamo; que surge según el decir de los egipcios, de un lago de 
fuego ardiente, es el Devorador de Corazones, el Devorador de los No-Vindicados, y para los 
egipcios simboliza una especie de terrible buitre cósmico, cuyas funciones eran consumir los 
desechos o despojos de la humanidad. 

No es raro que alguien entre al REINO MINERAL, eso es lo normal y el Reino Mineral lo necesita 
para su alimento psíquico; lo que sí es raro es que alguien entre al Reino al Reino de la Alta Magia, 
porque dicho Reino sólo entran los Revolucionarios de la Conciencia, ardiente como el fuego.  

 
EL CAMINO LO OPUESTO A LA VIDA... 

El cambio es lo opuesto a la vida común y corriente de todos los días, se basa en otros principios y 
está sometido a otras leyes en esto consiste su poder y su significado. 

La vida corriente, la vida rutinaria de todos los días aún en sus aspectos más amables y deliciosos 
conduce a los seres humanos hacia los Mundos-Infiernos y la muerte Segunda, y no puede 
conducirles a ninguna otra parte. 

Lo normal lo natural, es que la Raza de ADAM sirva de alimento a las entrañas del organismo 
planetario en que vivimos; lo raro lo extraño, lo difícil, es que alguien se salve, que alguien entre al 
REINO. 

Ahora comprenderéis, querido lector, la espantosa tragedia en que vivimos; afortunadamente el 
Omnimisericordioso, la Infinitud que todo lo sustenta, el muy Sagrado Sol absoluto, envía 
periódicamente a este valle de lágrimas a los AVATARAS, los Salvadores. 

Estos Individuos Sagrados, estos Mensajeros, estos Salvadores son ENCARNACIONES VIVIENTES 
del Omnimisericordioso, pero la Raza Lunar, esta raza perversa de Adam, odia mortalmente a tales 
AUXILIARES. 

Avatares fueron el Santo Krishna, el Santo Buddha, el Santo Lama, el Santo Mahoma, el Amador 
Esencial Ashiata Shiemash, Moisés, Quetzaltcoalt y muchos otros. 

La Doctrina de todos los Avataras tiene sus raíces en los Tres Factores básicos de la Revolución de 
la Conciencia: NACER, MORIR y SACRIFICARSE POR LA HUMANIDAD. 
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JESÚS el gran KABIR sintetizó magistralmente la Doctrina de la Revolución de la Conciencia 
diciendo: “Es necesario que todo Hijo del Hombre padezca muchas cosas y que sea desechado de 
los ancianos y de los príncipes, de los Sacerdotes y de los escribas, y que sea entregado a la muerte 
y que resucite al tercer día... Más añadió, en verdad, que algunos no gustarán de la muerte hasta que 
la vean por sí mismos el Reino de Dios”. 

 
LOS TRES FACTORES 

Los Tres Factores de la Revolución de la Conciencia, son los siguientes: 
NACER 
MORIR 
SACRIFICIO POR LA HUMANIDAD 

NACER 

Resulta a todas luces imposible celebrar la Navidad del Corazón si no nace en nosotros el Cristo. 
Quien quiera celebrar con júbilo la Navidad del Corazón debe fabricar  los Cuerpos Existenciales 
Superiores del Ser. 

Sólo fabricando los CUERPOS EXISTENCIALES SUPERIORES del SER podemos Encarnar al Cristo 
Interno. Ya en nuestros pasados Mensajes dijimos que los cuerpos del animal intelectual, no sirven 
para nuestra AUTO-REALIZACIÓN ÍNTIMA PORQUE SON CUERPOS LUNARES. Nosotros 
necesitamos con urgencia fabricar los Cuerpos SOLARES, los cuerpos EXISTENCIALES 
SUPERIORES DEL SER. La fabricación de dichos cuerpos solares sólo es posible practicando el 
MAITHUNA (Magia Sexual), con el objeto de transmutar el famoso HIDRÓGENO SEXUAL SI – 12. 
Sólo con el HIDRÓGENO SEXUAL SI – 12 podemos fabricar los cuerpos EXISTENTES 
SUPERIORES DEL SER. 

Resulta totalmente imposible Encarnar al SER si no poseemos los Cuerpos SOLARES. Resulta 
absolutamente imposible poseer los cuerpos Solares si n los fabricamos por medio del MAITHUNA. 
(Magia Sexual). 

MUERTE 

Es urgente la MUERTE MÍSTICA, la muerte del YO, del MI MISMO, del SI MISMO. Hemos explicado 
demasiado que el YO es legión de diablos. Es urgente desintegrar ese YO, reducirlo a polvo con el 
único propósito de que dentro de nosotros sólo exista el SER. Es claro que para desintegrar el YO se 
necesita de una ÉTICA REVOLUCIONARIA basada en la Psicología. 

SACRIFICIO 

Jesús el Cristo dijo: “En que os améis los unos a los otros, probaréis que sois mis seguidores”. Más 
no sería posible cumplir con este precepto Crístico, en tanto continúen dentro de nosotros los YOES 
del resentimiento y del amor propio. Es urgente inaplazable, impostergable, eliminar de nuestra 
psiquis tales  “elementos indeseables”. El YO del resentimiento o del deseo revanchista, siempre ha 
originado en los mundos grandes fracasos. 

El tercer factor es el SACRIFICIO POR LA HUMANIDAD. Es necesario amar a nuestros semejantes, 
pero el amor hay que demostrarlo con hechos concretos, claros y definitivos. NO basta decir que 
amamos a nuestros semejantes; no, hay que demostrarlo con hechos, hay que estar dispuesto al ara 
del supremo sacrificio por la Humanidad, hay que levantar la antorcha de la sabiduría, para iluminar el 
camino de otros; hay que estar dispuestos a dar hasta la última gota de sangre por todos nuestros 
semejantes, con amor verdadero, desinteresado, puro... 
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De manera que el tercer factor de la Revolución de la Conciencia es el SACRIFICIO POR 
NUESTROS SEMEJANTES. Nacer, Morir y Sacrificarnos por la Humanidad, son los tres factores que 
nos convierten a nosotros en verdaderas encarnaciones del Cristo Cósmico. (T.I/IV, Pág. 39). 

Si nosotros trabajáramos con el primer y segundo factor el de NACER y MORIR, pero no amáramos a 
nuestros semejantes, no hiciéramos nada por llevar la luz del conocimiento a otras gentes, pueblos y 
lenguas, caeríamos en un egoísmo espiritual, muy refinado, que nos impediría todo avance interior. 

Pues si solamente nos preocupamos por nosotros y nada más que por nosotros, olvidándonos de 
tantos millones de seres que pueblan el mundo, incuestionablemente nos auto-encerramos en 
nuestro propio egoísmo. En esa forma, el YO del egoísmo no nos permitiría la iluminación. 

Nosotros debemos comprender que toda la Humanidad es una gran familia. Desgraciadamente, 
estamos embotellados en muchos efectos y consideramos únicamente como familia a unas pocas 
personas que nos rodean, lo cual es egoísmo; porque todos los seres humanos, sin excepción de 
razas, credo, casta o color, somos una SOLA FAMILIA. Esta familia se llama HUMANIDAD. 

Si únicamente miramos como hermanos a los que nos rodearon desde la cuna, vamos muy mal. Si 
únicamente queremos redimir a esas gentes que se dicen nuestros familiares, marchamos 
egoístamente. 

Se hace indispensable ver en cada persona un hermano. Esto que digo no es por mero 
sentimentalismo, sino porque en verdad todos somos hermanos. No es una frase meramente 
sentimentalista; es real tal como se escucha: SOMOS UNA FAMILIA, UNA SOLA GRAN FAMILIA que 
no debería estar dividida, una familia enorme que puebla la Tierra y que se llama HUMANIDAD. 

A esos, nuestros hermanos, necesitamos llevarles el conocimiento, mostrarles la Senda, a fin de que 
algún día ellos también puedan hollarla y llegar a la LIBERACIÓN FINAL. 

Si nosotros queremos la felicidad, debemos luchar por la felicidad de otros. Mientras uno más da, 
más recibe; pero el que nada da, hasta lo que no tiene le será quitado. 

¿Cómo podríamos nosotros alcanzar la auténtica felicidad Nirvánica o Paranirvánca, aquí y ahora, si 
no trabajamos por la felicidad de otros? La auténtica felicidad del Ser no puede ser egoísta: se logra, 
únicamente, mediante el sacrificio por nuestros semejantes. 

Así, quienes han logrado los estadios del Ser más elevados, quienes han ingresado en los Mundos 
Paranirvánicos, Maha-Paranirvánicos, o en el MONADICO o ADICO, o quienes al fin han conseguido 
fusionarse con el ETERNO PADRE CÓSMICO COMÚN, obviamente se sacrificaron en alguna forma 
por nuestros semejantes en el mundo y esto les dio méritos suficientes como para lograr, en verdad, 
la dicha que no tiene límites ni orillas jamás. 

Debemos pensar en el bien común; en que debemos amar, si, de una forma extraordinaria, a todos 
los seres que pueblan la faz de la tierra. 

AMAR no solamente a los que no aman, porque eso lo haría cualquiera, sino también a los que nos 
odian. A los que nos AMAN porque nos comprenden; A los que nos odian, porque no nos 
comprenden... 

EQUILIBRIO ARMONIOSO 

Se hace necesario, indispensable el equilibrio armonioso de estos tres factores antes citados. 

Muchas personas empiezan el trabajo con la Magia Sexual pero olvidan la muerte del YO y sacrificio 
por la Humanidad. Otros prefieren empezar con la muerte del Yo y olvidan los otros dos aspectos. 

Algunos que prefieren Sacrificarse por la humanidad haciendo algo por su semejantes, pero cometen 
el error de olvidar la disolución del Yo y el Maithuna. 
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Es claro que todas estas gentes fracasan inevitablemente y aún cuando tengan en este mundo 
millones de vidas, al fin dejan de nacer para entrar en el reino MINERAL. 

El abismo esta lleno de equivocados sinceros y de personas llenas de muy buenas intenciones. 

LA AUTORREALIZACIÓN ÍNTIMA del SER sólo es posible trabajando con los TRES FACTORES 
BÁSICOS de la REVOLUCIÓN D ELA CONCIENCIA. 

ACLARACIÓN FINAL 

Se hace necesario aclarar por el bien de la Humanidad que el tipo de Revolución que enseña la 
Sabiduría Gnóstica no es de Violencia en contra de sus semejantes ni de armas, nada que atente en 
contra de la vida o libertad de los seres humanos; sino de una Revolución interior en contra de 
nuestros propios defectos, anomalías, por lo tanto es algo muy personal, individual. Teniendo como 
objetivo la Unión con Dios. 

La Gnosis se encarga de enseñar el camino de la REGENERACIÓN del Hombre y NO el de la 
DEGENERACIÓN. 
 

 


