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realizada  por  el  V.M. 

LAKHSMI, bajo los ordenamientos de la Venerable Logia Blanca, y de su 
representante para la Era Acquarius V.M. SAMAEL AUN WEOR.

Discípulo físico del  Cristo en la TIERRA SANTA, Guía del  Pueblo  de 
ISRAEL  en  las  ardientes  arenas  del  EGIPTO  antiguo,  Mártir  de  la 
Evangelización en las AMERICAS, Filosofo de los sagrados mármoles de 
la  GRECIA  Clásica,  Libertador  de  AMERICA  del  SUR,  Conciencia 
indomable  en  las  Selvas  CENTRO-AMERICANAS,   Poeta,  Escritor,  y 
Sabio, hemos citado parte de su Gran Escuela de la Vida, en que el 
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Máximo exponente de las Fuerzas del CHRISTUS-LUCIFER, en las épocas 
actuales del Planta Tierra, Siglo XX-XXI.

Maestro de Maestros !!!

Amor fecundo, hecho Verbo !!!

“Calliope Ediciones”
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INTRODUCCION

A modo de Introducción hemos seleccionado estos textos del VERBO SOLAR; 
del V.M. SAMAEL AUN WEOR.

“Opalescencias de ámbar encantador y delicioso, con fluctuaciones hialinas 
de miraje misterioso...”                       

“Diluciones  de  luz,  como  de  luceros  inefables  a  través  de  un  ramaje 
perfumado...  Blondas  líneas  que  fallecen  en  el  suelo,  ahogadas  por  las 
incertidumbres  de  la  atmósfera  que  dibuja  con  las  nubes  caprichosos 
femeniles, sobre las dulces floraciones de mayólica...”

“Transparencia acuática de encanto espectral, envuelve las cosas en una 
suave caricia cósmica. En el misterio de la noche, la sala ahogada en una 
penumbra de vaguedades palustres...”

“Las columnas, las ánforas, las copas, semejan en verdad enormes flores 
lacustres,  dormidas en palideces lácteas...  Hay en el  ambiente un no se 
qué... flotan en el aire presentimientos de angustias... Mueren unas flores 
mustias,  sobre  un  vaso  de alabastro»  La  luz  de  SELENE,  pálida  como la 
muerte, taciturna, entra por la ventana fingiendo chal de plata.”

“El silencio sepulcral, es profundo y doloroso, como un gran corazón lleno de 
infinitos presentimientos... En el cielo nocturno salpicado de estrellas que 
titilan dulcemente, se funden lentamente los matices... Grandes cicatrices 
rojas, semejan los últimos rayos solares, que mueren tras el enigma de las 
hojas. Hora extraña, en que el cielo de zafir, siente el  infinito dolor de 
morir...”

“Los seres y las cosas, nacen y mueren, en el seno profundo de un sueño 
obsesionante... La sombra va creciendo, poco a poco, se agiganta, parece un 
monstruo, se traga la vida... Calma profunda; frescuras de follaje; desnudez 
de la noche floreciente; Desfloración de rosas del ocaso, caídas pálidamente 
en el silencio.”

“Brumoso el globo de la LUNA esquiva; iridiscencias deliciosas de mirajes, 
sobre la fría palidez del bosque, lleno de ternuras imposibles de narrar con 
palabras. Esta noche deliciosa no estoy solo ni  acompañado, me encuentro 
en plenitud; abro el Libro de los Muertos de los antiguos egipcios, escudriño 
los misterios de la región de BUTO. (El Mundo del Espíritu Puro.) Yo conozco 
esa región. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!.” …
...“ ¡Cuan  hondas  fueron  mis  reflexiones  en  aquella  noche  de  misterio, 
pasaron las horas...! Rayó el alba... Sobre el hondo azul del lago, el perfil 
vago de las nubes, fingía níveos vellones. Al fin comenzó a verse él día con 
luz indecisa, como una caricia de luna sobre la ceniza de un monte recién 
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quemado para la siembra. El SOL lució como antorcha de mi verbo; cirio 
nupcial cargado de perfumes exquisitos...”

“Mañana radiosa, en que el vuelo de las palomas enternecidas, se mezcló 
con  la  caída  del  rocío,  cayendo  como un  bálsamo odoriferante  sobre  la 
tierra.”

“Una melodía misteriosa recorre los parajes envueltos en una luz inefable, 
y, se esparce en el espacio lejano, como una fragancia deliciosa, como el 
hálito del alma de la mar cercana. Todo en las  claridades difusas, llenas de 
estremecimientos musicales, parece preparase para escuchar el milagro de 
la palabra: la divina anunciación del verbo.” …

V.M. SAMAEL AUN WEOR

… “Valle  del  SAMSARA,  noche  oscura,  soledad  maravillosa  donde  mi 
gente espera este MENSAJE DE NAVIDAD 1969 - 1970.”

6



PRESENTACION

La única presentación que podemos realizar, según nuestro juicio, es invitar  
al CARO lector, a que ingrese en el Mundo Maravilloso del Misterio y de la  
Sabiduría del CHRISTUS-LUCIFER; a través de estas paginas.

Introdúcete en el profundo mar de Sabiduría, que te llevara al Océano de la  
Sapiencia, donde podrás contemplar estos Textos que iniciaran a tomar Vida 
través de tu propio Sacrificio.

El  V.M. Lakhsmi en los  Prefacios  de  los  Tomos del  Dragón Amarillo  (de  
Editorial Morya), nos dice:

…  “Las  “JOYAS  del  DRAGON  AMARILLO”,  son  una  recopilación  de 
experiencias vividas por los Grandes Sabios, y las persona que, a través de 
los  siglos,  han  querido  conocer,  comprender,  y  vivir  los  MISTERIOS  mas 
profundos que la Bendita Madre Naturaleza nos entregara, a condición de 
que nos convirtamos en verdaderos buscadores de la VERDAD y de la LUZ” …

… “Las “JOYAS del DRAGON AMARILLO”, son Misterios innatos que palpitan 
en la Vida desde el amanecer del UNIVERSO.”…

… “En este libro esta el contenido de las experiencias adquiridas en tantas 
vidas en que nos ha correspondido acompañar al Cristo en su Vía Crucis, 
llevando su Doctrina y su Mensaje de Redención a la Humanidad de todas las 
épocas.”…

… “En cada una de estas enseñanzas esta latente y palpitante la LUZ, el 
AMOR y la VERDAD de las experiencias vividas por el Redentor en el corazón 
de cada ser viviente.”…

… “Espero que estas JOYAS que hoy se entregan a la Humanidad, se guarden 
como <Gemas preciosas> en la Conciencia de los aspirantes a la Sabiduría y a 
su Redención.” …

… “Las “JOYAS del DRAGON AMARILLO”, son enseñanzas milenarias como el 
Planeta mismo. Han aparecido en el final de cada Raza, develando Grandes 
Misterios  que  han  sido  enseñados  por  el  Cristo,  a  través  de  todos  los 
Mensajeros que, en su nombre, han venido a la Tierra.”…

…  “Esta  enseñanza  devela  los  Misterios  que  se  encierran  detrás  de  los 
pasajes Bíblicos, y detrás del Verbo, de la Palabra de los Dioses Sabios, que 
sirve como testimonio de que, en el final de una Raza, a la Humanidad se e 
han dado todas las oportunidades de REGENERARSE.”…
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… “Las “JOYAS del DRAGON AMARILLO”, como enseñanza, nos demuestran el 
sentido común de la Vida, aquello que todo el mundo conoce, aquello que 
todo el mundo vive, pero que no sabe interpretar.”…

… “El Maestro LAKHSMI, como fiel interprete de la Doctrina de Mi Señor el 
Cristo, en todas las épocas ha enseñado principios básicos y fundamentales 
de  la  Psicología  superior  del  Ser,  con la  finalidad  de  que sus  Discípulos 
conozcan la cruda realidad de lo que es la Vida, y la razón de Ser.

La Vida orgánica, física, que le fue dada al Hombre para que a través de sus 
sentidos, de la razón, y la comprensión, se conociera a Si Mismo, aquí en la 
Tierra.

Después de haberse retirado del seno de su Padre, le fue prohibido volver a 
él,  sin haber realizado un trabajo que consiste en: “El DESPERTAR de la 
CONCIENCIA, CREAR los VEHICULOS SUPERIORES del SER y ELIMINAR de su 
PSIQUIS,  las  interferencias  originadas  por  el  YO  PSICOLOGICO,  es  decir, 
eliminando las monstruosas creaciones que el hombre a hecho a través de 
las vidas por <DESOBEDIENCIA> al Ser.”…

… “Las “JOYAS del DRAGON AMARILLO”, son enseñanzas nobles, sencillas, 
profundas, comprensibles e incomprensibles, pero que ubican a la persona 
frente a frente a la realidad que aquí en la Tierra, es.”…

… “El día en que los humanos nos resolvamos a AMAR a DIOS sobre todas las 
cosas,  a  obedecer  los  MANDATOS  y  a  ver  la  VIDA  como una  escuela  de 
enseñanza y regeneración, podremos decir con justa razón: <Gloria a Dios 
en la alturas, y Paz en la Tierra a los hombres de Buena Voluntad>.”…

V.M. Lakhsmi
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A modo de HOMENAJE

PROMETEO

“PROMETEO, LUCIFER, es un fuego misterioso desprendido del LOGOS SOLAR 
y fijado sabiamente en el centro de la tierra por la fuerza de la gravedad y 
el peso de la atmósfera.”
    
"El  ingrediente  superlativo  del  ANIMA  MUNDI  es  el  PHOSPHOROS 
LUCIFERICO".
    
“Exclúyase a LUCIFER el MAHA-ASURA en la SEXO-YOGA y obsérvese luego lo 
que sucede... contémplese el fracaso.”
    
“En la aurora resplandeciente del MAHAMVANTARA, cuando el hombre y la 
cadena  terrestre  iban  a  aparecer,  prodújose  como  por  encanto  de  la 
presencia  del  LOGOS,  un  Angel  (la  sombra  del  Señor),  lleno  de  deseo 
progresivo, y es obvio que el Divino Arquitecto del Universo le dió el dominio 
de los MUNDOS-INFIERNOS.”
    
“PROMETEO-LUCIFER descendiendo hasta el fondo del Averno para librar de 
sus torturas a las víctimas, nos recuerda a Hércules, el Dios Solar, bajando al 
Hades o Cueva de la Iniciación para salvar a las almas perdidas.”
    
“LUCIFER, es la energía activa y centrífuga del universo, fuego, vida, auto-
independencia, rebeldía psicológica.”
    
“El infierno de su ímpetu revolucionario, es la expansión vital de la nebulosa 
para convertirse en nuevas unidades planetarias.”
    
“PROMETEO-LUCIFER se roba valerosamente el fuego Divinal para auxiliarnos 
en la senda de la insurrección espiritual.”
    
“LUCIFER  es  el  Guardián  de  la  puerta  y  de  las  llaves  misteriosas  del 
Santuario para que no penetren en él, sino los ungidos que poseen el secreto 
terrible de Hermes.”
    
“El resplandeciente Señor de las siete mansiones gloriosas conocido con los 
nombres  sagrados  de  LUCIFER-PROMETEO,  MAHA-ASURA,  etc.,  es 
ciertamente el espléndido Ministro del LOGOS-SOLAR.”
   
“Bien  saben  los  Siete  Señores  del  Tiempo  (los  siete  Crónidas),  que  a 
LUCIFER-SABAOTH le han sido encomendadas la espada y la balanza de la 
Justicia Cósmica, pues él es la norma del peso, la medida y el número; el 
HORUS, el AHURA-MAZDA; etc., etc.”
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“PROMETEO-LUCIFER  poniendo  su  Verbo  en  boca  del  Titán  adolorido, 
refiriéndose a los míseros mortales, exclama con todas las fuerzas de su 
alma: "Para que no se hundieran, arrebatados al tenebroso Hades, por esto, 
terribles torturas me oprimen, cruel sacrificio, que a lástima mueve, Yo que 
a los mortales compadecí...".    
El coro observa muy pertinentemente:
"¡Gran Beneficio fue el que a los mortales otorgaste!".    
LUCIFER-PROMETEO contesta: "Sí y además les dí el fuego".  
CORO: "Con que el fuego llameante esos seres efímeros poseen?" 
PROMETEO: "Sí, y por él muchas artes con perfección aprenderían".”
  …
“LUCIFER es, metafóricamente, la antorcha conductora que ayuda al hombre 
a encontrar su ruta a través de los arrecifes y los bancos de arena de la 
vida...”

“LUCIFER es el LOGOS en su aspecto más elevado, y el "adversario" en su 
aspecto inferior, reflejándose ambos en y dentro de cada uno de nosotros.”
…
“Delirio extraordinario de suprema amargura es aquél en el que LUCIFER-
PROMETEO exclama:

"Oh éter  Divino,  voladores  vientos...  Mirad lo  que yo,  un  Dios,  de  otros 
Dioses  sufro".  "Pero,  ¿Qué  digo?  Claramente  adivinaba  lo  que  tiene  que 
suceder... Conviene ahora... Esta suerte fatal sufrir constante ya que la Ley 
del Hado es invencible..."”

V.M. SAMAEL AUN WEOR (El Parsifal Develado)
…
“Xolotl, la sombra viviente de Quetzalcoatl, LUCIFER-PROMETEO, es el 
Portador de la Luz, la Estrella de la Mañana, el Símbolo viviente de nuestra 
Piedra Angular, la Piedra del rincón, la Piedra Filosofal, en la cual esta la 
clave de todos los poderes.”…

V.M. SAMAEL AUN WEOR (La Doctrina Secreta de Anahuac)

“ ¿Cómo caíste del Cielo, LUCERO brillante, hijo de la Aurora?
¿Echado por tierra, el dominador de las Naciones?
Tu, que decías en tu corazón:
Subiré a los cielos en lo alto; sobre las estrellas de Dios, elevare mi trono.
Me instalare en el Monte Santo, en las profundidades del Aquilón,
Subiré sobre las cumbres de las nubes, y seré igual al Altísimo.
Pues bien , al sepulcro has bajado, a las profundidades del Abismo.”

(Isaías XIV, 12, 15) 
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Joya 1 del Dragón Amarillo

Los Doce Valores del Corazón

Acuérdense queridos hermanos que la enseñanza que el Maestro Samael nos ha entregado, 
la fue entregando por etapas, por etapas, por etapas, por etapas y puede ser que no se le 
sepa entender, pero la enseñanza que el Maestro Samael va a entregar al Pueblo Gnóstico 
que va a continuar en la era de Acuario va a ser una enseñanza de una trascendencia 
increíble, pero no la va a entregar otro, la entrega el Maestro Samael, que nos la inspira a 
nosotros los instructores, lógico que si... en cualquier momento se  para Marcos y se inspira 
en una enseñanza, pero para eso hay que aplicar una cosa que se llama: la lógica , la lógica; 
si  eso cohíbe o hace tantico contraste con lo que el  Maestro Samael  ha dicho,  porque 
fíjense ustedes, cuando el Maestro Samael estaba develando los misterios o develando la 
Pistis Sophía, él nos hablaba a nosotros de una terminología que la encontramos nosotros en 
la  Pistis  Sophía  y  luego la  relacionamos con  los  Evangelios  Esenios  y  es  la  misma y  la 
relacionamos con la Biblia hebraica y es la misma y la relacionamos por ejemplo con esa 
super dinámica del mismo Maestro Samael y es la misma, es la forma que el Maestro utiliza, 
no es la que utilizaba sino que utiliza para dar una enseñanza en una escala o en otra, son 
octavas que él le da a la misma enseñanza.

Entonces tenemos, son... dijéramos así, niveles, que nosotros tenemos a nivel del corazón; 
si  hablamos a nivel  de medicina, a nivel  anatómico, el corazón tiene como si  fuera un 
sístole y un diástole, un salón blanco y un salón negro, es así.

En el uno está la sangre que ya fue limpia, que va a empezar a salir, y en el otro está la que 
regresa cargada de una cantidad de monóxido o como se llama eso... pareciera que eso no 
tiene que ver con ciertos estados de nosotros, por eso miren hermanos, hemos dado a la 
persona de afuera no?, una persona de afuera amanece aburrida y ya voy, y estoy como... 
hoy estoy no sé que, se va a la esquina y se mete un palo grande de aguardiente y ron y eso 
le pone a hervir la sangre y entonces... o se va por allá y en fin, pasa la vida; nosotros los 
Gnósticos no, entonces ellos tienen una tristeza, tienen unos momentos de antagonismos 
que  uno  no  quiere  nada,  que  se  tiene  que  hacer...  y  se  hacen   respiraciones,  hacer 
pranayamas, andar a pie limpio, mire, cuando uno anda a pie limpio, sin zapatos, en la 
tierra, en la tierra, resulta que se descarga de una energía pirestática que uno tiene, se 
descarga con los pies y entonces el cerebro se esclarece, hay una lucidez cerebral, y unas 
buenas respiraciones y entonces esa sangre que está cargada de una serie de toxinas, de ese 
larguisísimo,  inmenso  viaje  que  hizo  desde  el  corazón  pasando  por  las  venas,  por  las 
arterias, por las venas y por todas aquellas irrigaciones hasta volver a regresar, y esa sangre 
trae una sustancia demasiado pesada que al llegar al corazón produce nostalgia, produce 
tristeza, produce desequilibrios nerviosos, producen ira, entonces es necesario estar uno 
pendiente y hacer ejercicios, en fin, que el pulmón pueda tener la suficiente oxigenación 
para hacer un mejor trabajo con la sangre, cuando al cerebro le llega poco oxígeno, la 
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persona  está  pesado,  anda  lento,  anda  allí  como que  no  puede  pensar,  entonces  qué 
necesita?, hacer lo mismo, hacer muchas respiraciones y si la persona ya es un geriátrico 
con mayor idea debe de tener muy en cuenta la oxigenación del cerebro.

Miren hermanos de esto, yo no soy médico, pero sí, hace más de cuarenta y pico de años me 
he interesado por las hierbitas, por las cosas, yo tengo azúcar en la sangre y aquí hay 
médicos que pueden decirnos..., qué puede decir aquí Julio Martínez, qué puede decir el 
Doctor Barrios, no sé hay mas, que ustedes tienen al ser médicos y saben, saben cual es uno 
de los problemas que tengo yo ahora?, el colesterol bajísimo, bajísimo; jamás he visto una 
persona con diabetes tenga el colesterol bajo, el colesterol se va para arriba y se sube, se 
sube... esto por qué? porque si hay algo que para mi es sagrado y es una devoción, es mis 
respiraciones, mis respiraciones y saber que el día que el hígado yo le siento cualquier 
cosita al hígado, yo ahí le tengo mi tratamiento al hígado, pero el hígado no se puede dejar 
enfermar y hoy día todo el mundo sufrimos del hígado, el hígado enfermo, las muchachas 
dicen, pero es que usted se come una piedra y que pasa con esa piedra?, y bueno ahí se me 
quedará porque tengo exceso de peso,  debe ser porque tengo algo en el estómago; es 
porque el hígado me está funcionando bien, sino esto otro me hubiera devorado. 

Entonces queridos hermanos, la vida hay que cuidarla, acordémonos, uno le atribuye al ego 
todo, eso es cierto, eso es cierto, tenga una úlcera y la persona mantiene con ira, mantiene 
bravo, pues cúrese de la úlcera, cómo se cura de la úlcera?, a lo menos el primer paso de la 
curación  de la  úlcera,  nada de emociones,  una vida sana,  buenas  respiraciones,  buena 
lectura, buenas conversaciones, una música clásica suave, en fin, todo aquello para que el 
estómago empiece a colaborar con la curación de la enfermedad. 

El día que nosotros aprendamos aquello que dicen las Sagradas Escrituras: ...el ritmo de mi 
vida existe en...eh, en las glándulas..., purifica mis glándulas donde el ritmo de mi vida 
existe; esas glándulas,  no es mas que todo nuestro sistema endocrino, que para eso se 
necesita que nos dediquemos, no es..., algunos dicen, a mi no me gusta la medicina, pero si 
les gusta estar arreglados, entonces hay que comprender que nosotros lo que comemos, en 
lo que comemos está parte de la vida, no solo debemos de comer para vivir, sino comer 
para sanarnos; es mucho lo que tenemos que hablar de todo esto hermanos y hace parte de 
esto que a partir de esta época tenemos que empezar a hacer en la Gnosis.

Bueno aquí,  eh  caramba!,  aquí  puso  Judit  el  corazón,  quien  sabe  si  ese  corazón  está 
dedicado a alguien porque lo hizo bonito y le hizo doce rayos, bueno...

La primer regla dijéramos nosotros para poner un corazón a tono, la primer para conocer, 
para poner un corazón a tono: Buenas Respiraciones, bueno ya, pero es que la respiración 
tiene que ver con el pulmón, pero si  el  pulmón no hace una limpieza de la sangre, el 
corazón está impedido; buenas respiraciones, lo que llamamos el Prana. 

Nos contaba un Maestro en días pasados, un Maestro que según la historia estuvo con el 
Manú rescatando el pueblo de la Atlántida, nos contaba que en la cadena lunar hubo una 
raza que la clave que tuvieron que encarnar para su rescate de la raza fue la  Ciencia 
Pránica y vamos a hacer a groso modo, eso es por hablar algo, por pasar el rato, pero el 
Prana que ellos enseñan es entre otros, son, esos se componen de siete ejercicios, pero el 
primero es parado como cuando vamos a hacer la estrella microcósmica, bueno entonces 
esta es la primer posición, se debe hacer con frente a la aurora, eso se hace a las cinco de 
la mañana, si ustedes ven aquí por ejemplo los colombianos, tenemos un almanaquito que 
llamamos:  almanaque  bristol,  algunos  lo  conocen  al  almanaque  bristol,  ese  almanaque 
cuando yo nací, ya eso era viejísimo, tiene como ciento ochenta años de estado editando y 
yo  lo  tengo  desde  los  ciento  cuarenta,  entonces  ya  estaba  el  almanaque,  ahí  en  ese 
almanaque dice: estrella vespertina Júpiter de tal a tal mes, estrella matutina Venus de tal 
a tal mes, han leído ustedes? y de pronto léanlo y verán, resulta que la estrella que sale allí 
en la mañana y que llamamos la aurora, unos dicen “uy, es Venus”, mírelo grande, puede 
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ser Júpiter, puede ser Saturno, porque el cielo también se alumbra, porque de acuerdo al 
turno que le toque en ser vespertino o ser matutino, entonces esa estrella que llamamos la 
aurora, es como lo que se llama en términos Gnósticos. 

Vino el Avatara a preparar la venida del Maitreya, la aurora es la que viene a preparar la 
salida del sol, la aurora es la que viene a estimular todos los átomos de vida que hay en las 
plantas, en los animales y en la gente; si nosotros los humanos,(y en esta época es de vital 
importancia), nosotros levantarnos a ver, a recibir la armonía de la aurora, acuérdense, la 
armonía de la aurora es la que da la armonía a la mañana, ella es la que hace, podríamos 
decir, estimula que los pajaritos canten, que las plantas empiecen a recibir la mañana con 
esa alegría,  todo  el  que se  levante a  esa hora,  en ese día tendrá una vida diferente, 
entonces la persona se para frente a la aurora, común y corriente, sin base, luego pone la 
mano así, descalzo, debe hacerlo descalzo y parado en un lugar, desde luego, uno busca un 
campito, si es en la ciudad pues, trata de no andar entre la basura, pisando basura, son 
cosas del sentido común, pone las manos así, con las palmas hacia arriba; a lo que hace así 
arriba (hasta la mitad), respira hasta aquí, pero cuando sube respira hasta aquí, o sea lleva 
esa otra respiración así..., cuando baja hasta aquí, descarga la mitad, y cuando baja abajo 
descarga todo, lo hace por treinta veces, por treinta veces frente a la aurora. Esa es una 
forma, es uno de los ejercicios del Prana, maravilloso, yo, a mi me gusta entregar estos 
ejercicios así ilustraditos y aunque tengo un poquito de peso yo los sé hacer, lo mejor, pero 
por razones de una novedad que tengo, no puedo ponerme a hacerlos, ni es el objetivo de 
nosotros, de todas maneras no se les olvide que todos los días nosotros tenemos que recibir 
el día habiéndonos armonizado con la aurora que corresponde ese día; hay una vez que está 
Mercurio, otra vez está Venus, otras veces está Júpiter, otras veces está Saturno, ellos se 
turnan entre sí, para el que le corresponde darle la bienvenida al sol, que es el que viene a 
dar la luz durante las 12 horas del día.

1er. Valor
Buenas respiraciones. Ciencia pránica, es la primera para ahí el corazón vaya teniendo 
esas alternativas.

2do. Valor
Buena  alimentación,  buena  masticación,  buena  insalivación. No  se  si  ustedes 
habrán notado, muchas personas dicen hay!, me duele al corazón, me duele, siente un 
dolor en el corazón y hasta se cree, bueno se va donde el cardiólogo y son unas neuritis, 
neuritis se llama José? 
José: Neuralgia.
Maestro: Neuralgia. es una neuralgia, debido a mucho recargo de gases, y que uno tiene acá 
un órgano que se llama Diafragma y el primero que se va a sentir afectado es el corazón, 
con una fiebre acá, que eso le trae trastornos, pero y no trastornos así por así, sino tarde 
que temprano un infarto o un derrame cerebral, una legoria o cualquier cosa de esas, pero 
para allá abajo, fíjense ustedes que estamos hablando del corazón y vamos a hablar muy 
poco del corazón, porque la mayor parte, el 80% de enfermedades y de situaciones que nos 
impiden a nosotros tener alegría es la forma de vida, y ahí tenemos pues una situación fea.

3er. Valor
No permitir que hayan gases. No permitir que hayan gases llámense en forma oficial 
flatulencias, si?, gases arriba y gases abajo, exacto, aerofagia. Cuando yo tuve que pasar 
por una experiencia en que murió la mujer, aquel día, la madre de estos muchachos.

La tuvimos en San Cristóbal haciéndole una cosa que se llama tomografía, la tomografía es 
una cosa que le va quitando como tajadas hacia el cerebro y eso uno lo va viendo a través 
de  una  computadora,  y  habían  muchas  pintas  blancas,  pero  muchísimas,  muchísimas, 
muchísimas; yo le preguntaba  al tipo ahí, y esto que es, y esto que hace acá, esos son 
gases calcificados, es decir la proliferación de gases hace que el cerebro empiece a tener 
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menos expansión de trabajo; según se sabe por ahí uno tiene un 10% de cerebro trabajando, 
ó 0 ó 4... es decir una persona que tengamos muchos gases, tenemos por ahí un 1%, ya 
prácticamente todo el cerebro está paralizado; ahí está, vamos los tres.

4to. Valor
Todas las enfermedades del colon reinvierten las toxinas tóxicas llevándolas al 
corazón y al cerebro, figúrense, yo no conozco de medicina y estoy aquí hablando en 
medio de médicos, me tienen rodeado y que puedo decir, pero esto se me ha enseñado, 
entonces uno dice “pero es que yo tengo cuarenta años trabajando en la Gnosis y no he 
podido”, y es gente que se ha dedicado verdad, tiempo a la meditación, a la vocalización, a 
todo pero se ha interesado muy poco por su organismo y ahí está una de las grandes claves, 
que  no  puede  uno  hacer  nada  porque  desde  el  cuerpo,  desde  que  esto  de  aquí  esté 
enfermo, la torre anda mal y desde luego el corazón es el que lleva todo aquel problema. 
Van 4.  

5to. Valor
Los ruidos. Los ruidos resulta que la parte receptora del ruido, receptora es que recibe, 
bueno, uno dice mis oídos y no es así; cuando ustedes se ponen a oír que yo diga que no lo 
vuelvan a hacer, no se lo hagan, a oír música rock, oyen pum, pum, pum, pum, pum, pum, 
y  lo  están  oyendo  es  aquí,  eso  está  dañando,  endureciendo  las  paredes  del  corazón, 
dañando, dañando una elasticidad que tiene que tener el corazón, porque esos golpes los 
está recibiendo el sistema emocional y los pasa así sin digerir sin nada, los está pasando al 
corazón.

Podríamos decir que los ruidos es una de las cosas que prácticamente están matando, están 
matando  a  la  humanidad;  es  necesario  que  todos  nosotros  comprendamos  en  estos 
momentos la necesidad de abrirnos paso hacia el campo, no es a vivir en el campo pero si 
que por lo menos una vez a  la  semana tengamos salidas  al  campo; es  importante que 
nosotros tengamos sitios que eso ya prácticamente no los hay, pero donde podamos ir y 
sumergirnos  en  aguas  cristalinas,  en  aguas  puras,  cuando  el  cuerpo  entra  a  un  pozo, 
llamémosle así, que no van a ser esas piscinas que tienen 4 o 6 años que únicamente le 
echan un químico para que esté limpio, pero allí está, bueno, todo lo que cada bañista hace 
durante tantos años, tienen que ser aguas corrientes, esa presión que forma el agua en el 
cuerpo, una presión que hace, por eso es que si uno se sumerge demasiado allí en el fondo 
del mar, por ejemplo, puede morir, pero si lo hace en una forma proporcional en un charco, 
en un pozo limpio de campo, esa presión que el agua hace es la mejor forma que hay para 
relajar  la  musculatura,  uno  se  sumerge  en  un  pozo  de  esos  y  sale  allí  con  ganas  de 
descanso, con un sueño reparador, le da apetito, la circulación mejora, etc, etc; hermanos, 
es  una  de  las  cosas  maravillosas  para  nosotros  mejorar  nuestro  sistema,  sistema 
cardiovascular. Vamos en cuánto?, vamos para la 6, esta es un poco igual.

Podemos decir hermanos que el 95%, estamos hablando para un pueblo Gnóstico, ahora uno 
no puede caer en el fanatismo, nosotros sabemos, el Maestro Samael nos enseñó equilibrio, 
equilibrio,  pero  ese  equilibrio  no  nos  lo  va  a  proporcionar  ninguna  norma,  nos  lo 
proporciona una cosa que llamamos nosotros, sentido común. 

6to. Valor
Todas  las  medicinas,  todas  las  medicinas  elaboradas  a  través  de  productos 
sintéticos, sintéticos, vienen a canjear el problema, es decir, a quitar un dolor por 
otro, quitan un dolor de muela pero al otro día tiene acidez, quita, se toma el remedio para 
la  acidez,  al  otro  día  aparece  con  estreñimiento,  al  otro  día  aparece  con  el  colon 
inflamado,  etc,  etc,  pero  se  va  canjeando,  únicamente  se  le  va  cambiando la  cara  al 
problema.  Vamos con  6...  Hasta aquí  estamos hablando del  corazón,  como preparar  el 
corazón para ser estudiante Gnóstico, nos hemos interesado muy poco de eso, tenemos, 
digo tenemos porque yo puedo preguntarles  en cualquier convivencia a ustedes, cuales son 
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las del hígado, cuales son las del riñón, pero hay unas de vital importancia, es el corazón, el 
cerebro y el pulmón, entonces que pasa, que opinan ustedes hasta aquí, vamos con 6.  P.: 
Una preguntita...

Maestro: Dígame.
P.: Para eliminar los gases, o una práctica para eliminar...
Maestro: A no, pero es que eso ya, yo lo que quiero es que ustedes sepan cuales son los 
enemigos, y vamos a aprovechar miren, médicos, médicos, médicos y fuera de eso, nosotros 
apelamos a unos sistemas que son super, super, super sencillos, no dejarse poner estreñido, 
qué es la madre del estreñimiento?, comer uno pan con harina refinada, arroz, eh, excelso, 
blanco,  eh,  combinarlo  por  ejemplo  con,  ayúdenme a decir  algo...  entonces  qué pasa, 
ustedes se pueden comer un kilo de carne pero cómanlo con un kilo de ensalada, son dos 
kilos que yo creo que queda más o menos lleno, entonces así no hacer combinaciones y 
entonces  ese  organismo se  mantiene  bien,  ven  uno  se  toma  por  ejemplo  una  taza  de 
chocolate que es tan rico, se la toma con unos panes, de este largo de harina refinada, ya 
tiene pues un estreñimiento seguro, una fiebre interna segura, ven, qué deben de tener los 
Gnósticos.

Todos los Gnósticos deben de tener en esta época un sauna en su casa, el sauna como 
decíamos ayer, es una medicina sin rival, para nosotros sacar la fiebre interna, se deben 
hacer baños de asiento, de agua fría al acostarse tomando agüita así en la misma ponchera, 
bajándola  así  como  imaginando  que  el  organismo  va  eliminando  esa  fiebre  interna, 
mandarse  a  hacer  unas  pajitas  y  ponerse  barro,  dormir  con  barro  aquí  alrededor  del 
estómago. Todas esas son cosas tantísimas, tenemos que regresar nuevamente a la vida 
natural,  regresar  a  la  vida  natural  sin  caernos  nosotros  en  el  fanatismo  de  volvernos 
nosotros unos naturistas ahí, empedernidos, no señor, pero si vivir una vida natural que nos 
permita tener salud, va a resultar el ánimo que vamos a tener para emprender ese trabajo 
arduo, duro.

Un enfermo con úlcera, allí con acidez, con estreñimiento, con no se que, va a enfrentar yo 
de la ira, si está bravo por estar enfermo, qué va a hacer. Si se pone a dormir hasta las 8, 9 
de la mañana y no recibe el aire de la mañana, de la mañanita, es decir, fíjense que los 
viejitos,  ellos  se  levantaban  a  las  5  de  la  mañana,  pero  a  las  9  de  la  noche estaban 
acostados. Nosotros nos acostamos a las 9 de la mañana y nos acostamos a las 12, hasta que 
no termine el último programa de la televisión, es decir vivimos una vida invertida y eso 
está trabajando en contra de la disciplina que tenemos que tener los Gnósticos.

7mo. Valor
Acuérdense,  que  de  una  buena  Relajación,  sacamos  una  buena  Meditación. 
Bueno continuamos, vamos con la número 7, esta ya empieza, que se necesita para tener 
una armonía ya con el  número 7, esta se relaciona ya con normas de vida, una buena 
relajación,  buena  relajación,  acuérdense  ustedes  que  de  la  buena  relajación  es  que 
sacamos nosotros una buena meditación, haciendo un pequeño paréntesis, esto si te borras 
Judit aquí, el pensamiento del título qué hacemos...

Esta mañana muchos hermanos los cuales yo creo que los hermanos del Lumen, los que nos 
oyen hablar, ellos ya dirán pero otra vez eso, pero que hacemos, es la Gnosis y eso es una 
palabra actualizada todo el tiempo.

La  observación  obedece  a  esto  que  estamos  haciendo,  un  simple  curso  de  relaciones 
humanas, le enseña a uno a observarse, uno ve un político y al otro le está diciendo pa pa 
pa pa pa y el otro se sonríe, parece que ese señor no tiene ego, se ríe, se ve que el otro lo 
esta acusando, algunos se ponen bravos, pero la mayor parte tienen, se observan...

La  Observación;  bueno  la  primera,  la  observación  obedece  a  la  parte  netamente 
tridimensional, si yo me estoy observando, si yo estoy aquí hablando con ustedes y no me 
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estoy  observando  agarro  la  tiza  la  desmorono,  estoy  haciendo  cualquier  cantidad  de 
ademanes que desde luego les hacen ver a ustedes que estoy dormido, bueno la observación 
pertenece a la parte física, uno se observa para saber que gestos esta haciendo, si una 
persona le dice bobo y uno le hace un gesto feo, no se está observando, dejó entrever el 
mal gusto, porque le dijeron bobo, te das cuenta, eso pertenece aquí.

La auto-observación pertenece al  astral,  para saber que estamos pensando, que estoy 
haciendo y como estoy procediendo, por eso la conciencia objetiva, el primer asiento de 
ella, de aquí para arriba en el orden de mundos, está en el astral, allá está la conciencia, 
por eso es que con el astral es que sale uno en astral, con el astral es que se despierta 
conciencia allá, es porque la auto-observación pertenece al astral.

La inspiración pertenece a la mente.
Una mente inspirada es una mente creativa, es una mente abierta, es una mente dinámica, 
es una mente llena de, en síntesis, de creatividad. La inspiración, un poeta par escribir su 
poema se inspira, el músico para entonar una buena música se inspira, es decir, cada quien 
se inspira en lo que tiene, en lo que hace, con la finalidad de que guste su presentación.
La inspiración pertenece al mental.

La devoción pertenece al causal, la devoción, pero estoy de una devoción consciente, la 
devoción  pertenece  al  causal,  nosotros  tenemos  una  devoción  para  hacer  oración,  que 
devoción para orar, que devoción para meditar, que devoción para auto-observarnos, que 
devoción, esa devoción es algo que pertenece al alma, pertenece al mundo causal.

La contemplación pertenece a la conciencia divina, a su parte búddhica, así pertenece la 
contemplación es el mundo intuicional, es el mundo lo mas bello, dice al Maestro Samael 
que hay dentro de la estructura de nuestro organismo, en este mundo séptuple.

La Adoración; y por último aparece allí la adoración, la adoración ya pertenece al mundo 
del Intimo, donde se adora, donde se le rinde ese tributo tan merecido al Intimo, ese es el 
orden que  debería  existir  en una persona  que estemos  viviendo ese  arte  magistral  del 
despertar  de la  conciencia,  volvemos nuevamente,  observarnos  aquí  en la  tierra,  auto-
observarnos  para  poder  transmitir  la  conciencia  y  hacemos  aquí  a  la  conciencia  que 
hacemos  en  el  astral,  hermanos  nosotros  podemos  estar  conscientes  aquí,  estar 
inconscientes en el astral, podemos estar conscientes en el astral y estar inconsciente aquí, 
entonces que pasa?, que hay una descoordinación en lo que es la auto-observación y la 
observación,  es  decir,  para  nosotros  podernos  auto-observar  dignamente,  tenemos  que 
inspirarnos en un momento dado, es decir, uno se observa, se auto-observó y siente como 
una pequeña alegría, como una cosita allá, o no es así? dígame si uno no siente como una 
cosita bonita, verdad?, porque se encontró con una conciencia que no la estaba ejerciendo, 
en ese momento.

Si algo hay por ahí, lo pueden ir diciendo, esto porque seguimos complementando esto de 
aquí, entonces buena relajación.

8vo. Valor
Buena música, esa música no la van a oír ustedes solo cuando van a meditar, por ejemplo, 
hemos llegado a hacerse uno medio fanático, fanático, lo mejor estamos acordando aquí, es 
oír, yo por ejemplo me pongo a oír a Beethoven y caaaaa de un salto, porque me salgo de la 
cama, a mi me gusta la música de Barroco, de Schubert, de Liszt, bueno esa música, esas 
músicas así, porque se me, bueno no, otro le gustará la música de Beethoven, o esa música 
que retumba, o esa música caramba que le hace hervir a uno la sangre.

Cuando  estemos  oyendo  música  clásica  pero  como  todo  el  tiempo  oyendo  una  música 
clásica, también eso cansa, entonces que bonito oír un bambuco, verdad?, oír un joropo, oír 
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una  zamba,  una  música  folclórica,  eso  no  es  pecado,  en  cambio,  si  uno  se  siente 
estimulado, uno se siente alegre cuando oye una música folclórica, unas cosas que suenan 
en esas guitarras, esas arpas, esa música, no vibro muy bien con la música peruana, pero 
esa flauta, y allí me está mirando un peruano y dice ay ay ay ajá, pero oye uno esa música 
que fue, es la música folclórica de aquellas grandes culturas que hay habido, esas cosas lo 
alegran a uno, lo estimulan a uno, entonces hay que oír buena música todos los días, un 
rato de música clásica bien bonita, un rato de música folclórica bien bonita, que muestre 
que nosotros hombre y mujeres que vivimos alegres, que vivimos contentos que vibramos 
con las notas que sostienen el equilibrio del universo, es son cosas demasiado interesantes 
para nosotros enriquecer los valores del corazón, bueno.

9no. Valor
Buena meditación y a la ves de la meditación la oración, acuérdense, antes que pensar 
aprender a meditar, tenemos que aprender a relajarnos y antes que aprender nosotros algo 
mas  tenemos  que  aprender  nosotros  la  concentración,  pero  no  le  vamos  a  meter  ahí 
simplemente una transición entre la oración y al meditación, es decir, yo me relajo hago mi 
oración, que es apenas, no de palabras, sino de sentimiento, a mi divina Madre, a mi Padre 
interno, a mi Cristo Intimo para que me ilumine, para que me guíe, para que me proteja, 
para que me conceda la gracia de conseguir el objetivo y me voy llevando, llevando ese 
sueñito, ese sueñito que va apareciendo, pero no ponerme a roncar sino a dejarme llevar de 
la  lasitud  que  aparece  entre  la  oración  y  la  meditación  y  allí  está  el  resultado  de  la 
meditación, cualquier persona se puede volver un atleta de la meditación si  aprende a 
seguir la secuencia de los pasos. No es llegar y sentarse y ya ya. 

Voy a meditar, tiene que tener, el Venerable Samael nos dice, siéntese en un cómodo 
sillón, ponga la mente en blanco y entre, pero es que ese es el Maestro de la síntesis, y él 
está dando en prácticamente 10 palabras lo que nosotros necesitamos mil, para explicar, 
entonces  hay  que  comprender  que  el  mensaje  Gnóstico,  tenemos  que  ir  dándole  una 
amplitud de comprensión en el estudiantado, entonces tenemos aquí buena meditación que 
debería ser lo contrario, no es que me lo cambie, que le pone buena oración y meditación, 
porque uno ve que después está meditando, ya no está orando, es la Lógica, hay que orar 
primero y después medita, para que quede comprensible verdad? bueno diga

P.: Hay que relajarse primero, orar...
Maestro: Y ahí si uno entrando, a medida que uno va diciendo... que te de un insomnio, 
póngase a rezar el Padre Nuestro, es mejor sedante, ese es un balium, ese es un balium, 
está como el cuento de Eugenio, que él estuvo en una ocasión en el velorio del abuelo y era 
ya la madrugada y el pobre, había poquita gente a la madrugada y ya decía, Padre Nuestro, 
perdón y hay... continuamos, no importa, dicen que, cómo es que dicen por ahí, que si se 
alteran las cosas, el orden de los factores no altera el producto, aquí se me están alterando 
ciertas cosas, pero hermanos, es que eso es real, eso es real.

10mo. Valor
Una obra de Caridad bien hecha. no olviden ustedes que una de las cosas que rescatan 
los valores del corazón es una obra de caridad bien hecha, bien hecha, ustedes miren; ayer 
vi yo un hermano que lindo es eso, que bello es eso, lo hace conmigo pero yo le pido que lo 
haga con cualquier persona, me traían desde el valle, yo no se de por allá, la quinta, un 
puentecito, una cosita así, que bonito eso, no es que dice uno pero, es que yo no tengo con 
que  servir,  que  bueno  que  si  ustedes  se  van  a  comer  dos  empanadas,  envuelvan  una 
empanadita y encuentran por allá una madre que tiene un hijito que no tiene con que 
comprarle empanaditas, y se le acerca y déle la empanadita esa, mire esas son cosas que 
ennoblecen son cosas que enternecen el corazón de las personas hermanos, y son cosas tan 
sencillas  que  algunos  dirán,  y  ahora  me  tengo  que  volver  un  tonto  dándole  a  cuanto 
patirrajao encuentre por ahí darle no se que, no señor, son personas que no tiene lo que 
nosotros en ocasiones nos sobra. 
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Yo he visto personas que recogen allí en un sobradito que queda en la mesa, a mi me da 
pena, yo en eso salgo rajao en los exámenes hermanos, pero recogen en la mesa el bocadito 
y salen a dárselo al bebito que está allí fuera, que no lo dejan entrar al restaurant, porque 
no es que entonces la gente se les corre y salen y le dan el bocadito allá, hermanos son 
cosas  propias  de  nosotros  los  cristianos,  son  propias  de  nosotros,  las  personas  que 
consideramos que esa alma que se debate en el cuerpo físico, es igual a la que está en 
nosotros, es igual, qué diferencia hay? yo escribo en un libro de los que he escrito, Luz en 
las Tinieblas, que diferencia hay en un perrito que se le bota, que llevado a la llanta de un 
carro a recoger una miga de pan, en cuanto a la vida, lo que es la vida, que distinto hay, 
que es la vida, a la vida que se desenvolvió en la parte humana física de Jesús. 

La vida es la vida, la vida es igual. Uno ve la vida de un rey y ve la vida de un mendigo y es 
igual, allá no tiene distinciones, las distinciones las tiene aquí en la parte humana y la parte 
espiritual, es lo único que tiene diferencia, que diferencia hay en ese pobrecito que está 
que duerme debajo de los puentes, acostado en unos papeles hediondos, inmundos, que 
nunca se baña, que no tiene un padre, no tiene una madre, que no tiene ni amigos, que 
únicamente es víctima del precio de todo, cuál es la diferencia con la vida del señorito que 
lo pasa allá atrás de un escritorio recibiendo a todo el que entra y sale, verdad que eso es 
igual? entonces tenemos que nosotros ir formando eso.

11vo. Valor
Buenas relaciones humanas.
Aquí tenemos, cuántas van? todos nosotros estamos obligados por una obligación cristiana, 
por una dignidad cristiana, tenemos derecho a que nuestros hogares, reine la alegría como 
ya dijimos de la música, que en nuestros hogares hayan jardines, hayan latas de flores, 
donde se muestre que le rendimos ese tributo, ese culto sagrado a la naturaleza, que esto 
no nació por obra y gracia, algunos la sembraron, por conseguir un dividendo, nosotros la 
sembramos porque queremos ver que en nuestros hogares hayan flores que en nuestros 
hogares hayan cuadros, pinturas, alusivas a la sabiduría, nosotros queremos que nuestro 
hijos, que nuestras hijas, que nuestros hermanos aprendan a que llegó una persona y sale y 
diga buenas tardes señor, como está usted, qué necesita, en que le puedo servir, a toda 
persona,  eso  que  nosotros  en  ocasiones  despreciamos,  porque  no  le  vemos  como 
trascendencia, creemos que estamos mas allá, que se llama relaciones humanas.

Cuando una persona ve que nosotros le prestamos una vital importancia a las necesidades 
que el tiene, es una persona que ve en nosotros a un guía, ve a un apóstol, ve a un amigo, 
así no nos haya visto nunca.

Es necesario que nosotros  cultivemos en nuestra riqueza interior,  las buenas relaciones 
humanas, que le sepamos dar una respuesta a una persona, el  pueblo Gnóstico,  hemos 
carecido mucho en eso y se lo está diciendo una persona que no tubo un día de escuela, 
hermanos yo no tuve un día de escuela, yo no escribo nada, tengo a mi secretaria que 
escribe, porque yo le tengo miedo de pronto escribir vaca con B grande, se los digo por mi 
honor, porque así es ella, sabe que así es, yo no tuve un día de escuela pero he aprendido 
que de los buenos modales, de las buenas costumbres, salen los valores del corazón, se 
enriquecen los valores del corazón con aquello, queridos hermanos, es de vital importancia 
que nosotros tengamos en nuestro haber, una serie de normas.

La vida se compone de detalles y nosotros tenemos que enriquecer esos detalles, para que 
se enriquezca eso que nosotros... que crezca en nosotros el espíritu, para poder habitar en 
cada uno de nosotros, tenemos nosotros que ser hombre y mujeres de una vida rectísima, 
que se note, que se  note cuando un Gnóstico  habla,  porque es una persona que hace 
resaltar dentro de su léxico, dentro de su laringe creadora, la cultura. 
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La Gnosis no es otra cosa que la cultura de los Dioses, y para los Dioses, como nosotros 
aspiramos a encarnar a nuestro Dios, tenemos que aprender a vivir la cultura gnóstica.

12vo. Valor
Que  los  Rituales,  las  cadenas  y  todo  lo  que  tenga  sabor  a  Liturgia,  lo 
aprendamos a vivir.
Y por último necesitamos nosotros como regla general que los rituales, las cadenas y todo lo 
que tenga sabor a liturgia, lo aprendamos a vivir, a vivirlo, a sentir el ritual, no llegar a ver 
a alguien en el altar, a ese hombre que está allá y decir “ay ! pero miren el que está” 
señor, detrás de ese hombre esta una piedra que se llama el ara y esa ara es el Cristo, de 
modo que ese hombre está recibiendo y esa mujer que es la Isis, está recibiendo de la 
piedra  del  altar,  del  ara,  está  recibiendo  una  vibración  superior  que  es  capaz  de 
diseminarse en toda la grey, en todo el salón, para que todos tengamos una armonía y 
salgamos de aquí revestidos de una fortaleza superior para seguir haciendo frente a la vida 
en el resto de semana, hasta cuando volvemos a tener un nuevo ritual.

Es necesario queridos hermanos que estas pequeñas normas de vida, las hagamos carne y 
sangre, que se hagan en los Lumisiales, comentarios en diario, comentarios, miren queridos 
hermanos, vamos a ver que vamos a hacer unos ejercicios de respiraciones, le vamos a 
enseñar nosotros a nuestros hijos a respirar, le vamos a enseñar nosotros a nuestras esposas 
a nuestras mujeres a respirar, vamos a aprender nosotros a respirar porque la respiración es 
una ciencia, es una ciencia y ahora se ha vuelto tan comercial que para aprender a respirar 
tiene uno que pagar un curso, y tiene que meterse a dar en control mental, siempre tiene 
que meterse en otras escuelas que nada tienen que ver y el Maestro nos enseñó a respirar.

Hay que respirar el prana de la naturaleza, eso lo tenemos nosotros, nosotros podemos 
enseñarle  a  esas  escuelas,  muchas  cosas,  lo  que  necesitamos  es  practicarlo,  lo  que  el 
Maestro nos enseñó, vamos a hacer esta semana, una buena alimentación, vamos a hacer 
unas  reuniones,  qué  alimentos  se  pueden  mezclar.  Miren  en  Colombia  hay  riquísima 
literatura sobre aspecto de cocina, hay hombre y mujeres que nacieron con el don de curar, 
a ellos se les puede pedir orientación para nosotros no estar tomando a todo momento, 
antiácidos o estar tomando enzimas químicas, estar tomando una cantidad de cosas, uno se 
toma todos los días 3 vasos de papaya, de jugo de papaya, la papaya la están llevando a los 
E.E.U.U. y nos las devuelven en unas pastillitas así, a 2000 bolívares, está en Colombia el 
frasquito  de  pastillitas  de  papaya,  que  son  enzimas  digestivas  y  nosotros  tenemos  los 
cultivos aquí, se los mandamos para ellos allá, que nos lo devuelven caro.

Es decir, es cuestión de nosotros aprender a hacer aquello y así cada semana, aquí tienen 
doce semanas para que dialoguen bonito, tienen aquí otras seis semanas para dialogar; 
caramba, como en la observación, como nos observamos, en que forma, que cada quien 
tome la palabra, tenga en fin, tanto que hay para estudiar. Yo no sé, no les quito más 
tiempo, hay tantas cosas que hablar bonitas de la Gnosis, bonitas digo porque a mi me 
parece bonito eso, si no hablo bonito eso ya no es culpa de la enseñanza, es culpa de la 
forma de  hacerlo,  pero  queridos  hermanos  esa  es  la  Gnosis,  esa  es  la  Gnosis,  no  hay 
necesidad de correr, allá donde Queliunseus o de ese señor que dice que es Queliunseus o 
de otro que dice que es Samael, otro que dice que es el Arath otros que dicen que son los 
extraterrestres que están aquí, hay 5.000 naves donde se han tenido un señor 5.000 naves 
esperando para llevarse un poco de demonios para la isla, ellos llegan solos, entonces para 
qué, necesitamos prepararnos, preparar este físico para que entonces Dios pueda habitar en 
él.

Si alguien tiene algo que decir.

Los testículos del hombre y los ovarios de la mujer, eso lo van a acabar, eso va a ser una de 
las plagas, pues que tenemos en estos momentos a propósito de las plagas, ya ustedes 
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saben, eso en el Lumen hemos estado hablando mucho y es bueno que se le estén haciendo 
repasitos de vuelta, ya que en cada convivencia llegan mas personas y es necesario estar 
informados.

1ra Plaga – La Guerra Mundial
La primer plaga del Apocalipsis, no esperemos que lleguen unas langostas que vuelan y que 
corren, la primer plaga del Apocalipsis  fue la guerra mundial, estamos en plena guerra 
mundial, todos los países están invadidos de la guerra, la guerra es un flagelo que ya no se 
puede evitar, no estén pensando ustedes que el doctor fulana, que el doctor sultano nos 
trae la paz, porque ese señor no puede, eso ya estamos condenados a vivir en un mundo de 
guerra.

2da Plaga – La Droga
La 2a. plaga del Apocalipsis es la droga, la droga ya hizo su aparición en todas partes y eso 
es una cosa que no vamos a poder evitar, nadie va a poder evitar aquello.

3ra Plaga – El Sida
La 3er. plaga del Apocalipsis es el SIDA, el sida no tiene cura, y acaba de aparecer, hace 
cuatro años que el Maestro Lakhsmi dijo que aparecería un sida que mataba en 24 horas, ya 
ese  apareció,  inclusive  las  noticias  de  hay,  apareció  que  en  los  estados  unidos  están 
muriendo no se cuantas personas hoy, hoy, hoy están muriendo, porque eso mata en 24 
horas, eso se come, se come toda la epidermis de la persona y lo destruye, lo destruye, ese 
es el sida.

4ta Plaga – Las Bacterias
En la 4a. plaga del Apocalipsis eso es algo que es muy espantoso, muy terrible, son los 
aspectos bacteriológicos, las bacterias, todo lo que viene a traer la proliferación de las 
bacterias, esa es otra plaga.

5ta Plaga – El Hambre
La quinta plaga del Apocalipsis es el hambre y ahí seguimos, es decir, con 5 no más que 
tengamos presentes, ya tenemos aquí presente, estamos prácticamente en la olla, como 
dijo Eleuterio.

Hermanos no nos queda, no hay un camino, no hay para donde correr, la única forma es 
nosotros entrar dentro de ciertos parámetros que la Bendita Logia Blanca nos ha dado para 
que nosotros preparemos un cuerpo y esperemos, que los Maestro no nos fallarán. Va a ver 
el rescate de un pueblo que lo hay, lo hay. 

Lo  importante  es  que  las  personas  estemos  preparados  para  tal  rescate,  no  estemos 
esperando que  porque me pongo un túnica azul, ya me van a rescatar, porque eso no es 
así, se necesita que haya un ordenamiento en nuestro aspecto psicológico, mental y físico y 
que seamos capaz de encarnar la Gnosis.

Miren hermanos, cuando nosotros veamos la Gnosis tal como es, como es la Gnosis y la 
vemos venir,  es un cuerpo que tiene cabeza, que tiene ojos que tiene nariz  que tiene 
brazos que tiene todos los órganos de una persona, nosotros entramos en la Gnosis y ella 
tiene que entrar en nosotros, tenemos que encarnar la Gnosis, para encarnar la Gnosis 
tenemos que practicar  lo que la  Gnosis  nos  enseña,  es  decir,  hacernos  nosotros,  como 
dijéramos el cuerpo físico de expresión de esa doctrina que es el mismo Cristo.

N.del E. (6ta. Plaga: Energías Venenoskirianas, 7ma. Plaga: La Humanidad) 
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Joya 2 del Dragón Amarillo

El Dominio de la Mente

En nuestro status interno aparecemos con cuatro triángulos que tienen relación con los 
cuatro elementos, por un lado, con cuatro triadas por otro lado, con los cuerpos de pecado 
por otro lado y todos parten de un mismo lugar. 

Esto indica que nuestra vida no debe depender de lo que pensamos.

El que depende de lo que piensa, de lo que razona, de lo que en la universidad le enseñaron 
, de lo que en la calle ve, es una persona que se desequilibro, es un planeta desequilibrado 
que no tiene centro de rotación , una rotativa organizada. 

En el primer triángulo tenemos el Padre (Kether), al Espíritu Santo (Binah) y al Cristo 
(Chokmah).  Cuando nosotros  empezamos los  estudios  Gnósticos,  estamos empezando a 
vivir una etapa de nuestra vida, por eso es necesario cambiar nuestra forma de pensar y de 
sentir.

En el  segundo  triángulo tenemos a 
Atman (El Íntimo), a Budhi (El Alma 
Conciencia)  y  al  Manas  (El  Alma 
Humana).

En  el  tercer  triángulo tenemos  al 
Mental,  al  Astral y un fondo Vital 
que es el que nos une a la Vida.

En el triángulo inferior tenemos una 
Mente  Inferior  (Mente  Sensual), 
una  Mente  Intermedia  (que  es  la 
que comúnmente todos usamos) y 
tenemos una Mente Interior.

Si analizamos esta estrella a la luz de 
los Estudios Gnósticos, nosotros lo que 
tenemos que hacer es quitar la que nos 
obra y poner lo que nos falta.
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El día que nosotros eliminemos poco a poco en una forma bien hecha, bien organizada, esa 
mente inferior, instintiva, esa mente sensual, esa mente brutal, iría quedando una mente 
intermedia  un  poco  menos  complicada,  pero  sin  embargo  también  es  un  obstáculo, 
estaríamos trabajando únicamente eliminando todos los instintos y todas las cosas negativas 
e identificados de momento a momento con una mente interior...

Para nosotros identificarnos con la mente interior, en una forma mas practica, cada vez que 
uno  aparece  pensando  en  una  escena  de  lujuria,  acuérdese  de  su  Madre  Divina, 
acordémonos que la CLAVE esta: 

primero, en estudiar al ego, 
y segundo, en ponerle la parte que le corresponde: corregir el problema.

Nosotros no podemos corregir el problema, lo hace la Divina Madre mediante una súper 
disciplina que tengamos.

Estamos enredados  nosotros  pensando en que mañana tenemos que pagar un millón de 
pesos y no tenemos la plata, que va a pasar? si tenemos la plata, pagamos, si no la tenemos 
nos meten presos... La cárcel se ha tragado a alguien? No. Seremos nosotros una excepción 
para  no  ir  presos?  Estuvo  preso  el  Cristo,  estuvo  preso  Samael,  han  estado  presos  los 
grandes hombres, porque nosotros no ? porque somos los niños bonitos ? verdad ?

Dice el Maestro Samael: “Si nos echan del apartamento en que vivimos, quedan los muebles 
afuera y la mente sigue pensando”

Si nosotros le tenemos odio a alguien, a quien tenemos que recurrir ? Al Cristo , que es el 
Amor,  es  el  perdón.  “Cristo  mío  perdóneme  si  tu  perdonaste  a  tus  peores  enemigos 
ayúdame a perdonar esta simple flaqueza de una persona”

Si  tengo demasiada ira , demasiado desequilibrio emocional con alguien , a quien debo 
recurrir ? A mi Divina Madre , al Cristo , y al Maestro Xochipilli, al Maestro Tahuil, a esos 
Maestros que están con nosotros, que tenemos átomos de ellos en nuestro interior, que nos 
hacen vivir. El Maestro Xochipilli vive en el mundo de Netzah, la Mente Superior, y para 
salirnos de un momento difícil necesitamos comunicarnos con la Mente Interior.

Para  salirnos  de  la  mente  inferior  y  de  la  mente  intermedia   tenemos  que  sabernos 
relacionar con las jerarquías, con las fuerzas superiores que nos van a ayudar; pero hay que 
saber a quien le vamos a pedir en un momento dado, para eso existe la especialidad de 
cada uno. 

Si no, en la Invocación del Sabio Salomón , no diría: “… combatid por mi en nombre de 
fulano, combatid por mi en nombre del Tetragrammaton, Malachim protegedme en  
nombre de Iod-He-Vau-He…” ,porque cada quien tiene una especialidad , y uno lo que no 
sabe  es  relacionarse  con  los  principios  anímicos  que  le  van  a  servir  en  determinado 
momento.

Tenemos al Astral y al Mental. Existen gentes locas por salir en cuerpo astral. Pronuncian el 
Mantram Faraon, pero tienen el radio prendido  al lado. Quieren salir en cuerpo astral y en 
el día ha mantenido por ahí mirando piernas, mirando curvas, mirando vitrinas (como dijo 
Sócrates: “Tantas cosas lindas que no necesito”)

Tenemos que comprender, hermanos, que nosotros nos vamos a concretar  es a lo que nos 
sirve, no  a lo que no nos sirve.

Cuando nosotros  vivimos una vida  de alerta percepción durante el  día,  en la  noche la 
práctica sale suavecita porque el Astral esta listo a obedecer la voz interior. 
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Entonces vivir la Clave de Sol en el día.

Con el  mental...  El  control  mental  consiste en la  mejor  forma de pensar,  cual  es:  NO 
PENSAR. Se puede hacer teniendo toda la legión, todas las debilidades humanas.

Si la mente quiere intervenir, decirle: “Estoy ocupado”, un recuero: “estoy ocupado”, que 
tal cosa: “estoy ocupado”, no ponerle cuidado a ningún pensamiento, no darle la palabra a 
ningún yo pensador. Háganlo y verán que logran no pensar.

Que queda dentro de nosotros? Un fondo vital. Una de las peores cosas que tenemos es la 
forma de alimentarnos. Estamos enseñados a comer , pero no a alimentarnos. Hay que saber 
balancear los alimentos.

La mezcla de los alimentos es la muerte del organismo. Uno mezcla frijoles con arroz y yuca 
y no necesita avión flota solo, daña el organismo, se daña el colon.

Acuérdense que el que este enfermo del colon, esta enfermo del páncreas, del hígado , de 
la cabeza, tiene fiebre, le duelen los músculos, se le baja la tensión, etc, etc, etc.

Uno llega a una frutería y dice: “déme un salpicón”; ahí le pican banano, piña, manzana, 
papaya, uvas, de todo, hacen una bomba y dice: “es que estoy comiendo frutas” , y no se 
da cuenta que esas frutas ácidas y dulces son un verdadero veneno.

Entonces la parte vital es la que nos interesa librar.

Del Astral y del Mental, para vivir bien, nos interesa el Vital. Que hacemos con un astral que 
vuela y con una mente, y con el hígado como una piedra? Que hace el astral si cuando nos 
quedamos dormidos, el páncreas esta endurecido, el cuerpo esta lleno de gases, el hígado 
esta hecho un desorden? Entonces lo que nos interesa es un vital reparador , un vital que 
entre al páncreas, que entre al estómago, y haga una reparación , haga un trabajo bien 
hecho... al otro día nos levantamos nuevecitos.

Vamos con Atman, Budhi y Manas. Atman, el íntimo; podemos estarle pidiendo al Intimo a 
cada  momento:  “Padre  mío,  Señor  mío,  Dios  mío,...”  .  El  Budhi:  “Yo  quiero  tener 
conciencia”, porque el Budhi se hace sentir. 

Pero apenas nos desubicamos un poco, el Padre  pues estará en su mundo, el Budhi , pues la 
conciencia no esta en las polémicas, queda el pobre Manas ... “Ud. me dijo , usted me la va 
a tener que sostener ...” , porque ese se maneja desde las emociones.

Ahí esta el problema. “Que usted no se que, que usted me debe, que usted, que usted no 
me pago, etc.” Ahí están las emociones.

No pensemos en tener  una mente de niño si las emociones son diabólicas. No pensamos en 
hacer una oración, que a todo momento vamos a ser asistidos y nos va a ir mejor, si las 
emociones nos están manejando.

Controlemos las emociones; las hermanas no vean novelas, no vean novelas, por eso dice 
No-Velas, no vean novelas; son programas hechos para moverle el estado emocional a ala 
gente; no se pongan a oír políticos que ellos duran meses elaborando un programa para 
levantarle el animo al pobre pueblo y decirle un poco de mentiras; películas de vaqueros; 
etc.

Somos títeres de lo que los demás nos meten en el casete para programarnos. Entonces 
necesitamos a Manas, a esa alma humana, que controla las emociones. 
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Arriba nos queda Keter, el Dios Todopoderoso, ese que esta mas allá del bien y del mal, mas 
allá de la imaginación, mas allá del mismo íntimo. Para nosotros estar a tono con el como 
hacemos si ni siquiera nos podemos concretar con el Manas superior, mucho menos con el 
Keter.

El Espíritu Santo, como respetamos al Espíritu Santo? , respetando la vida y siendo castos. 
Entonces con quien nos vamos a quedar? con el Cristo ....

Para servirle al Cristo, que tenemos que hacer, servirle a los humanos, cumplir la leyes, no 
violar la naturaleza, etc.

Luego  lo  que  necesitamos  es  que  trabajemos  con  una  mente  interior;  que  trabajemos 
haciéndonos medicinas que nos sirvan para mejorar nuestro fondo vital, usemos los baños 
saunas, hagamos un día de ayuno en la semana comiendo exclusivamente uvas o manzanas, 
para que el estómago se descargue de tantas toxinas, retirados en el Santuario, haciendo 
oración y descansando, pongámonos arcilla en el estómago para sacar la fiebre interna, no 
comer tantas harinas refinadas, no tomar tanto refresco o gaseosa, no comer tanta carne, 
etc., es decir desintoxiquemos el organismo, tomar tres vasos diarios de ortiga, los saunas 
se alternan , se alternan con baños de agua fría , para que esas fuerzas alternas pongan en 
circulación la sangre (los saunas es la ciencia de la nueva era), hacer buenos ejercicios 
pranicos,  no  tomar  gaseosas,  eliminar  tantos  enlatados,  masticar  y  en  salivar  bien  los 
alimentos para que halla una buena digestión , no tener desequilibrios emocionales en el 
momento de la comida.

El Manas es la voluntad que uno debe tener; antes de pensar en trabajar sobre una legión, 
trabajemos sobre la pereza... El día que la Voluntad se empieza a imponer sobre el trabajo 
que estamos haciendo, habrán hombres y mujeres dispuestos a marchar a la cabeza de los 
escuadrones de rescate.

Los cuatro aspectos fundamentales son: 
el Cristo, 
el Vital, 
la Mente Interior y 
el Manas Superior. 

Eso es lo que hay que hacer para tener un estado de ánimo que nos permita hacer la Gran 
Obra del Padre.

En el Manas Superior esta el THELEMA.
En el Cristo esta el SACRIFICIO.
En el Vital esta la VIDA.
Y en la Mente Interior esta el COMPORTAMIENTO DE LA PERSONA. 

En estos cuatro principios esta la matriz de donde tiene que salir el trabajo que en sucesivo 
vamos a realizar. 
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Joya 3 del Dragón Amarillo

LA SIEN-CIA
Según Ciencia

El Venerable Maestro SAMAEL, en una reunión en la Ciudad de Guadalajara, México, dijo: 
“Para bien de unos y desgracia de otros. Me ha correspondido ser el Quinto de los Siete”

Y con el  perdón de Uds.,  con el  perdón de Dios,  y  repitiendo esas  palabras con otros 
términos, les puedo decir: “Para bien de unos y desgracia de otros, el Maestro LAKHSMI es 
miembro de la Orden del DRAGON AMARILLO, y en obediencia a esa Misión que el cielo me 
ha dado, y que estoy dispuesto a cumplirla en 
cualquier  parte  hasta  el  día  que  pueda,  lo 
haré.”

El  Cristo  esta  en  un  lugar.  Cuando  se 
establecieron los Colegios de Iniciados, cuando 
la  Logia  Blanca quiso  hacerse  presente en la 
Tierra,  para  empezar  a  concientizar  a  un 
Pueblo en relación a los Misterios Cristicos, el 
Cristo  se  desdoblo  en  el  Venerable  Maestro 
SANAT KUMARA.

El  Maestro  SANTA KUMARA vino a  la  Tierra y 
estableció  los  Colegios  de  Iniciados  para 
empezar  a  concientizar  al  Hombre  sobre  los 
trabajos  que  tenia  que  hacer.  Eso  fue  hace 
miles de años. Y en esta época, que volvió a 
aparecer la GNOSIS, públicamente, el Maestro 
SANAT  KUMARA,  y  en  concordancia  con  el 
Cristo, mandaron al Maestro SAMAEL a traer el 
Mensaje.

El Maestro SAMAEL recibió la orden y recibió la 
Misión  de  venir  a  entregar  el  QUINTO 
EVANGELIO.  Nadie  le  puede  quitar  nada  al 
Mensaje, porque eso es uno de los peores adulterios que podrían haber. El Maestro SAMAEL 
se desdoblo en el Pueblo, el Pueblo es el depositario del Mensaje. Una Iglesia no es una 
casa, una Iglesia es un Pueblo. Las Iglesias han crecido pero no así los discípulos.
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Es necesario que nosotros nos hagamos Discípulos del Cristo para que empecemos ese viaje 
que se llama Iniciación.

Hermanos el Maestro Samael y otro grupo de Maestros están en la Tierra, trabajando por la 
humanidad, están haciendo lo que solo los Dioses pueden hacer, eso lo hemos dicho aquí en 
varias convivencias.

Aquí  tenemos a  una persona, es  necesarios  que los  hermanos que van a estar  en esta 
convivencia, y que sientan la necesidad de integrarse con la doctrina, si no lo quieren hacer 
conmigo, no lo hagan, pero háganlo con la doctrina, la doctrina es impersonal, la doctrina 
no tiene sino la necesidad de que hayan hombres y mujeres en la tierra, que estén aptos y 
que sean capaz de a pesar de todas las circunstancias difíciles y los inconvenientes que se 
presenten, dar a conocer ese cuerpo de doctrina.

Nosotros hablamos en la Gnosis de cuatro aspectos que son fundamentales, Arte, Ciencia, 
Filosofía y Religión.

Las sagradas escrituras nos dicen que debemos de vivir Según CIENCIA, los que han leído las 
escrituras saben, dicen: debemos de vivir Según CIENCIA (Sien-Cia). 

Resulta que la Ciencia es la que priva sobre todos los aspectos de la doctrina, es la ciencia.

¿Quién me dice aquí de los hermanos?, para que formemos un poquito así... medio de... de 
una... dinámica de grupo, ¿Cómo se llama esto?... 
La Sien (Cien), la anatomía la llama temporal, es la parte mas sensible que el cuerpo tiene, 
si  a  una persona le dan un golpe “acá”,  lo  mas seguro es  que muere, porque es  muy 
delicado.

¿Cuánto son 100 (cien)? Diez veces diez es 
100 (cien).

 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 = 55

Bueno según aquí la...  la...  eso nos  da 55 
(cincuenta y cinco) y nos da el número 55... 
Sumado nos da diez (5+5=10) pero por qué 
nos da el número 55, vamos a ver el primer 5 
(cinco) de ese número, el primer cinco es: 
cinco  elementos  de  la  naturaleza:  Tierra, 
Agua, Aire, Fuego y Eter, el Maestro Samael 
nos dice que la misión de nosotros, la era, la 
raza aria es conquistar el quinto elemento. 
Miren  esto  es  litúrgico  hermanos, 
acuérdense.

Se está dando en esta convivencia como dos 
anteriores  que  han  habido  un  concilio  que 
hubo en Pamplona y un 19 que se celebró 
ahora,  este  pasado,  aquí,  vamos  con  tres 
aspectos de los que corresponden a aquello 
que se conoce como la sabiduría del Dragón 
amarillo.

Cinco  elementos  de  la  naturaleza.  El  Maestro  Samael  dice  que  la  raza  aria,  deberá 
conquistar el quinto elemento quien no conquiste el quinto elemento nos puede continuar 
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en las rondas que le suceden, que le siguen sucediendo y que seguirán viviendo en nuestro 
planeta, desde luego, en un éxodo.

Para nosotros conquistar el quinto elemento, tenemos que hacer buen uso de la energía 
sexual, es decir, el quinto elemento es el semen, ese es el quinto elemento, elaborado a 
través del matrimonio, se convierte en el Cristo; elaborado a través de la transmutación de 
soltero, se convierte en el quinto elemento, pero lo conquista.

Quiero que en esto si hay alguna... no estoy diciendo que el que no se case, SI que se case, 
yo no estoy metiéndome en eso. Una cosa es nosotros conquistar el elemento que es el que 
necesitamos y otra cosa es crear los cuerpos superiores existenciales del ser, para que el 
cristo nazca.

El  que  no  trabaje  con  la  semilla  no  podrá  seguir  viviendo  y  tendrá  que  involucionar 
indiscutiblemente, quiera o no quiera, porque solo a través de la integración con el quinto 
elemento,  podemos  continuar  nosotros  integrándonos,  con  los  cinco  complementos  que 
corresponden a la divinidad.

Los cinco elementos que le corresponden a estos cinco elementos, valga la redundancia:
Al elemento Eter le corresponde KETHER.
Al elemento Fuego le corresponde el Cristo o CHOKMAH.
Al  elemento  Aire le  corresponde  BINAH,  creo  que  esté  quedando  claro.  Cómo  es  la 
integración de los cinco aspectos de la divinidad, con los cinco elementos para integrarse 
eso, que se vendría a llamar el advenimiento de la divinidad hacia la persona. 
Al elemento Agua le corresponde ATMAN.
Al elemento Tierra le corresponde el BUDDHI.

Entonces quedan integrados los cinco principios 
que son la Mónada divina y la Tríada divina con 
los cinco elementos de la naturaleza.

Si nosotros no conquistamos el elemento Eter, 
ahora, en este momento, quedamos excluidos, 
porque no podemos estabilizar la Divinidad en 
nosotros,  quedaría  convertido  en  un 
cuaternario, porque el único nexo que tenemos 
para  pasar  de  los  elementos  Tierra,  Agua  y 
Fuego hacia la divinidad es el elemento Eter y 
solo  el  elemento  Eter  lo  conseguimos  en  la 
transmutación,  por  eso  es  importante  que 
nosotros  como  Sacerdotes  y  como  Isis,  si  un 
hombre  no  es  conciente  de  que 
verdaderamente está haciendo eso por favor no 
se suba a un altar, a agarrar un báculo, agarrar 
una  espada  y  hacer  un  oficio  litúrgico,  por 
favor no lo haga, porque se está convirtiendo 
en un terrible demonio, por el hecho de que es 
un fraude a la grey, una traición al Cristo, no lo 
hagan, nosotros no estamos censurando a una 
persona porque no es casto, pero no ocupe ese 
lugar  en  el  altar,  porque  no  es  digno  de 
hacerlo, prácticamente en este momento, casi 
me  tocara  darle  la  razón  a  don  Joaquín 
Amorteguí cuando retiró los Rituales, pero no 
podemos  generalizar  tampoco  porque  el 
Maestro Samael dijo:
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“A SAMAEL lo consiguen en el corazón y al CRISTO en la Liturgia” y no le podemos 
quitar al pueblo Gnóstico, la Liturgia, lo que lo estamos diciendo es que el hombre que no 
haya tomado, la mujer, que no haya tomado en serio la transmutación, la castidad, por 
favor no se suba a un altar, que nadie lo va a condenar, se condena si lo sigue haciendo, 
que tenga problemas en la transmutación, todos los hemos tenido, pero los hemos superado 
y aquí estamos dando testimonio ante ustedes que si se puede, entonces es cuestión de 
proponerse hacerlo, si no lo quiere hacer, por Dios !, por favor !, por lo mas sagrado no siga 
ocupando un puesto que no le corresponde, porque es una traición al Cristo y un fraude a 
una comunidad.

Es decir queridos hermanos queda claro que ese 55 es el resultado de 5 elementos de la 
naturaleza y 5 principios que necesitan encarnarse en cada uno de ellos, para constituirse 
en un hombre real o en una Mujer, desde luego, si estamos hablando del hombre, porque es 
el ser humano, si hay algo por ahí...

P.: Maestro, porqué sale el 50... o sea eso de 1,2,3,4,5... o sea, eso que quiere decir?
R. Porque estos son los sephirotes, entonces viene ahora la razón por la cual... aquí vamos a 
tener que dejar cosas para que Uds. las analicen y vean si en lo sucesivo... encuentran la 
razón  de  algunas  zonas  que  no  encajan  dentro  de  la...  como  decimos  dentro  del 
Castellano... yo no... yo no se como se llamara eso, ustedes saben que yo en eso soy... 
simplemente yo dicto lo que conozco en el sentido del esoterismo.

Diez sephirotes, es decir el sephirote Kether que es el primero, tiene diez principios en su 
constitución  interna,  Kether  tiene  diez  principios,  el  Maestro  Samael  dice  que  es  tan 
sagrado el Cuerpo Físico como el Padre, porque es un cuerpo para el uso o la expresión de 
Dios.

Uno profana el Físico porque cree que uno es dueño de él, resulta que eso no es así, el 
cuerpo Kether tiene diez principios que corresponden a los diez sephirotes, pero si  nos 
vamos a Chomak (Chokmah), también tiene los diez; a Binah, tiene los diez; Atman tiene los 
diez, Buddhi tiene los diez, Manas tiene los diez y así sucesivamente hasta Malchuth, que 
somos nosotros, la parte física es decir, diez veces diez son cien, se le llama cien a “esto” a 
“aquí” se dice las sienes, porque aquí hay un centro magnético que es el que conecta, 
podríamos decir casi la vida, este centro de aquí se conecta con la glándula pineal y la 
glándula pineal es el asiento de Kether, es decir en la glándula pineal tenemos nosotros los 
diez sephirotes y esos diez están aquí en la cien, porque son diez veces diez, es decir el que 
le puso la cien, el nombre cien a esto, no era un tonto, era un sabio, un sabio, porque ahí 
están los diez sephirotes, entonces cien, cien es el comienzo de una palabra que llama cien-
cia. 

¿Ustedes saben qué se llama cia? Cia se llama el hueso de la cadera, el hueso de la cadera, 
queriendo decir con esto, que aquí está la SIEN (cien) …

Hermanos, la Gnosis es CIEN-TIFICA, por eso nosotros queremos que los Sacerdotes y las Isis 
nos pongamos las pilas, no es justo que un Sacerdote no sepa dar etimológicamente una 
explicación de fondo, qué es la Ciencia, qué es el Sacerdote, que es la Gnosis, nosotros 
decimos que la Gnosis es un conocimiento, pero no es así. LA GNOSIS ES LA MATRIZ DE 
TODOS LOS CONOCIMIENTOS, no es uno, eso es limitar nosotros la Gnosis, decir “la Gnosis es 
un conocimiento”, eso es muy poco, la Gnosis es la matriz de todos los conocimientos, de la 
Gnosis han salido todos los conocimientos.

Ahí tenemos por qué en la Liturgia dice: “…a los Dioses de la cadera del cielo…”, porque la 
cadera es lo que representa todo lo que concierne al mundo de las formas, está bien que 
miren el dibujo pero yo quiero que me pongan atención, hermanos, porque no queremos 
perder el tiempo aquí ante ustedes.

32



La palabra CIENCIA tiene una profundidad, eso no es tan limitado como lo están diciendo 
por ahí y mucho menos es razonable, es justo que un Gnóstico esté inclinándose porque los 
científicos  han  hecho  computadoras  que  ya  traspasaron  todas  las  barreras  de  la 
imaginación, la verdadera ciencia está dentro del hombre y es el conocimiento que nos 
lleva a conocer lo infinitamente grande que es Dios, que necesitamos un microscopio de 
cien mil, de mil millones de aumentos que no lo hay para conocer lo infinitamente pequeño 
que es. 

Es decir queridos hermanos, nosotros nos tenemos que salir de aquel mundo tan inverosímil 
en que estamos para poder remontarnos como la alegoría del águila, nosotros tenemos que 
ser los Hombres y las Mujeres que vivimos en las alturas de las montañas donde vemos hacia 
abajo y no tenemos necesidad de estar viendo tanto hacia arriba. 

Cuando nosotros comprendemos que el Ser interno de cada uno necesita integrarse en las 
diferentes partes de la materia, nos esforzamos verdaderamente

La ciencia solo la ganamos y la conseguimos nosotros, con un intelecto superior, el intelecto 
es una cosa de lo mas maravilloso que Dios le ha dado al ser humano. Pero se necesita de un 
intelecto superior.

Hay que vivir según ciencia.

Aquí tenemos los cuatro aspectos; ahora viene el arte, yo he oído hermanos que dicen 
bueno el arte, una pintura, ese es el arte...

Señor eso es limitar, el Arte según Ciencia, el arte, el arte que debe privar en nosotros es 
justamente ser nosotros los arquitecto de nuestro propio universo, pero es un arte según 
ciencia. Y esto, porqué todo tiene que ser según ciencia? porque en la cabeza está Kether 
con sus diez sephirotes dirigiendo la gran obra.

No puede haber religión sin sexo, todas las religiones del mundo que desconocen el sexo, 
son  fantasmas  en  estos  momentos,  no  tienen  un  asidero  real,  porque  la  religión  se 
fundamenta en el sexo y en ninguna otra parte, ni en la cabeza ni en el corazón, ni en 
ninguna otra parte, el asiento de la religión es el sexo.

La persona que no reconoce al sexo como el fundamento, que priva en la transformación, 
no es religioso, no puede ser religioso, y ahí es que esto nos sirve a nosotros para que nos 
arranquemos, si es que aun quedan todavía raíces en las creencias religiosas de la época, 
eso  no  son  religiones,  son  fantasmas,  que  están  quitándole,  privándole  a  las  pobres 
conciencias de la gentes, el derecho de llegar a Dios.

Solo la Gnosis tiene eso, justamente porque el asiento de la Iglesia Gnóstica de los Mundos 
Superiores, es la piedra angular... por eso.

ARTE SEGÚN CIENCIA: ninguna persona que no se fundamente en el sexo puede tener el 
don de encarnar ese arte, porque no lo tiene.

FILOSOFIA: para nosotros encarnar la Filosofía de la Nueva Era de Acuario, tenemos que 
tener una emoción superior. Mientras nosotros sigamos siendo víctimas de las emociones 
negativas, mientras nosotros no seamos capaz de hacer una coordinación de la inspiración 
con  la  emoción,  seguiremos siendo víctimas de las  diferentes  caras  del  yo  psicológico, 
expresadas a través de nuestro centro emocional.

Es necesario que nuestras emociones, se fundamenten en la  Filosofía según Ciencia, es 
decir, toda la obra se fundamenta en al ciencia. Y volvemos a repetir, la CIENCIA (SIEN-CIA) 
PURA DEL ESPIRITU ESTE EN LA CABEZA, no está en ningún otro lugar.
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Yo pienso que aquí en el salón habrá personas que dicen “yo no entiendo eso, yo no, no sé” 
¿entonces qué hacen aquí hermanos? ¿qué hacemos aquí? Si no queremos entender en qué se 
fundamenta, verdaderamente el cuerpo de doctrina, ¿qué hacemos aquí? ¿Por qué no nos 
vamos para afuera? y no seguimos engañando a una grey en los Santuarios, diciéndoles que 
somos Sacerdotes, si un Sacerdote tiene que ser conciente del magisterio que dirige. 

Un Sacerdote no es para que se pare a leer un ritual; un Sacerdote es para que sea capaz de 
transformar, ese mundo denso que tiene, en un mundo sutil que le permita ser la expresión 
del espíritu. 

No  podemos  seguirnos  engañando,  ni  los  directivos  de  las  instituciones  pueden  seguir 
engañando, teniendo un poco de Sacerdotes mediocres que no son capaz de desempeñar sus 
funciones, perdonen hermanos esta expresión, pero no podemos, nosotros queremos que la 
obra del Cristo triunfe en la tierra, y no seguir nosotros siendo unos pobres miserables que 
andamos todos desgraciados por  la  calle porque no hemos sido capaz de despertar  ese 
linaje de hombres castos y de mujeres castas que tienen que volar como las águilas, no se 
puede  queridos  hermanos,  es  imposible  que  nosotros  sigamos  creyendo  que  vamos  a 
presentarle a la Logia Blanca, un pueblo con hombre y mujeres que seguimos siendo títeres 
de la nivelación, que nos hacen los demás personas. Yo pido excusas a ustedes pero lo que 
hay que decir, hay que decirlo queridos hermanos, ahí tenemos el resultado de una serie de 
cosas que han venido pasando justamente por eso, porque creemos es en los cargos, pero 
no en la elevación del espíritu...

LA RELIGION: ¿en qué se fundamenta la religión? en el sexo, la Religión según Ciencia, si la 
ciencia del espíritu no es capaz de transformar nuestras bajas pasiones, nosotros seguimos 
siendo unos miserables fornicarios, si no fornicamos con el cuerpo, fornicamos con la mente 
o fornicamos con la palabra, pero seguimos siendo unos fornicarios mediocres.

Es necesario que nosotros nos fundamentemos en la castidad según ciencia, es decir, esa 
cien, esos cien principios del espíritu, tienen que hacerse presentes en nosotros, para que 
dirijan toda la obra.

Después de que nosotros vayamos comprendiendo eso, que la ciencia está, la cien está en la 
cabeza y la cia está en el hueso de la cadera y que están unidas por 33 vértebras, la cien y 
la cia, están unidos por 33 vértebras que constituyen la columna espinal y que representan 
los 33 grados de la masonería y que cada grado de la masonería tiene su palabra y que cada 
palabra de aquellas contienen los misterios trascendentales del Dragón Amarillo.

Esto que estamos diciendo aquí, es la doctrina que llevará a un pueblo a un éxodo, es la 
doctrina que llevará a un pueblo a hacerse conciente de si mismo, es la doctrina que nos 
explicará de fondo porqué la Gnosis es la ciencia de las ciencias.

Queridos hermanos, nosotros aquí hombre y mujeres hoy,  tenemos que comprender que el 
ritual dice, el ritual de segundo grado nos dice que “...tenemos que estar con la espada al 
cinto y no dudéis en derramar sangre en mi nombre, y yo daré a comer su propia carne...” 
refiriéndose  a  algunos,  lamentablemente  como  le  paso  a  los  hermanos  de  Republica 
Dominicana,  le  quitaron  al  ritual  de  segundo  grado  ese  párrafo,  porque pensaban  que 
derramar sangre, era matar gente. 

Lo que voy a decir aquí, quizás tenga un eco un poco duro en la conciencia de ustedes; 
nosotros nos tenemos que tragar todas las entidades de Seth, nosotros nos tenemos que 
tragar esa serpiente tentadora y expulsarla como excremento en la naturaleza, porque la 
tenemos que digerir, nosotros le hemos dado vida a eso y nosotros tenemos que tragar eso y 
esa es la carne que tenemos que tragarnos nosotros, si es que verdaderamente queremos 
que posteriormente nosotros seamos tragados por la serpiente de nuestros mágicos poderes. 
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Si nosotros no hacemos eso seguiremos siendo víctimas de una cantidad de elementos que 
llevamos adentro, porque la muerte del ego es una cosa complicadísima, eso no es así como 
soplar y hacer botellas. 

El  ego  hay  que  digerirlo  hasta  en  nuestro  estómago  físico,  hay  que  digerirlo  en  el 
estómago de la mente, hay que digerirlo en el estómago en el estómago de la psiquis, hay 
que  digerirlo  en  el  estómago  de  las  emociones,  para  que  a  través  de  todas  esas 
comprensiones y de todos esos transformaciones metabólicas el organismo se deshaga de 
todas esos residuos inmundos que tienen esos agregados psicológicos. 

Indiscutiblemente, detrás de esto, habrán cosas que son incompresibles para la mente, el 
día que el ser humano sea capaz de tragarse sus propios defectos, digerirlos y arrojarlos 
como excremento, ese día va estando en condiciones de que la serpiente ígnea de nuestros 
mágicos poderes, nos pueda devorar a nosotros, porque dicho está que él no come basuras, 
el  no come nada inmundo; nuestra serpiente ígnea no nos puede devorar a nosotros, si 
estamos llenos de inmundicia y de porquerías queridos hermanos.

Es necesario que se comprenda esto, por es la Gnosis es científica ciento por ciento y por 
eso yo expreso en mi carta, que me da dolor de ver como se dice que somos Samaelianos y 
se engaña a un pueblo solo con estatutos, solo con normas, ¿dónde está la capacidad de 
nuestros iniciados? ¿Dónde está la capacidad? de todos aquellos hombre que después de 
haber tenido un nivel  altísimo en su iniciación, han caído en los errores mas ridículos, 
porque no ha habido un connubio de la iniciación con la muerte y con el despertar.

Es necesario que nosotros comprendamos, que la conciencia que uno libera en determinado 
momento, es vulnerable y que vuelve y cae presa de las circunstancias. 

El día que nosotros aprendamos a ser unos mutantes, ese día fusionaremos la conciencia 
que tenemos con la luz del Ser y entonces no volvemos a quedar nunca en tinieblas, porque 
hemos sido capaz de hacer la voluntad del Ser. 

Esto que estamos diciendo aquí queridos hermanos, Dios quiera y la Divina Providencia que 
no se olvide, que no quede, puede ser que algunos digan “ahí se dijo un poco de cosas que 
yo ni  entiendo” pero por favor!, las está diciendo el Maestro, un Maestro que en estos 
momentos está dando lo que puede por la humanidad y que aquí está dando testimonio de 
que la Venerable Logia Blanca, no nos está dejando solos y que está dando testimonio de 
que si no hay un grupo numeroso de hombres y mujeres que se han elevados a los niveles 
del espíritu, es porque ha habido una obra mal echa y que está dando testimonio que no hay 
otro mensajero reconocido por la Venerable Logia Blanca que tenga bajo su responsabilidad 
el rescate de un pueblo, que no sea el Maestro Samael. 

Por eso ninguna persona que venga a modificarle ninguna de las normas establecidas por el 
Maestro Samael, lo podemos reconocer como auténtico discípulo del Maestro, porque eso es 
una profanación, venir a alterar cualquiera de los órdenes establecidos por el Maestro.

Lo  que  estamos  diciendo  aquí  queridos  hermanos,  espero  que  se  comprenda,  que  se 
conjugue con la conciencia de ustedes para que al salir de esta reunión de Sacerdotes y de 
Isis, tomemos la resolución de hacer un examen concienzudo de conciencia y saber en que 
lugar del... del escalafón, de la escala iniciática estamos.

Es necesario que la Iglesia crezca, pero es necesario que hayan discípulos del Cristo, para 
que  esos  discípulos  posteriormente  se  hagan  iniciados,  y  esos  iniciados  posteriormente 
piensen en una liberación. No es cierto que hemos estado haciendo un trabajo bien echo, 
eso no es así, si lo hubiéramos estado haciendo bien echo, indiscutiblemente el resultado 
seria otro.
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En esto que estamos diciendo aquí, es necesario que ahora hagamos una pequeña reflexión 
sobre lo que es el ego, en el sentido de la formación y en el sentido que está trabajando, 
porque como les digo, la muerte del ego, el Maestro Samael dio una información de fondo 
para que nosotros la hagamos; pero el Maestro no podía hacer un discernimiento de fondo 
sobre el problema individual de cada persona, eso lo tenemos que hacer nosotros.

Cuando nosotros analizamos la psiquis de las personas, se puede ver como si fueran millones 
de mosquitos que andan, esos millones de moscos que andan aquí son átomos, esos átomos, 
cada uno de esos átomos es un universo, como ya ustedes lo saben, en el momento que 
nosotros caemos víctimas de cualquier circunstancia del diario vivir, estamos formando una 
fuerza antagónica al Cristo interno y esa fuerza entra a nuestra psiquis y deambula hasta 
que consigue a una criatura de éstas, que flota en nuestra psiquis, llega y la envuelve con 
esa nube gris, que es característica de la materia que forma un yo. 

En el momento que esa fuerza envuelve un átomo, ya ha nacido, es un embrión, es como si 
fuera  un  feto  que  se  está  formando  en  nuestra  psiquis  para  posteriormente  seguir 
fortaleciéndose en nuestra psiquis y mas adelante ser un yo.

Cuando ese yo está formado, busca sus nexos, sus aliados y fíjense que la ley del tres actúa 
en  todo;  yo  sé  que  estoy  ante  un  pueblo  entendido  en  la  materia  y  sobre  todo 
académicamente; ¿Cuántos átomos tiene una molécula, Gamaliel? según la ciencia.

P.: Bueno, datos antiguos dicen que aproximadamente 30.000 dependiendo de la molécula. 
¿No?
R: No. No dependiendo de la molécula,  son 30.000 átomos. Y no es que dependa, si la 
ciencia  asegura otra cosa...  yo en este caso,  perdonen este “yo”,  como esoterista,  no 
podemos afirmar que unas tiene 60 y que otras tienen 20 son treinta mil átomos (30.000) el 
patrón que hay, porque es la ley del tres que está creando una molécula, es decir, saquen 
la cuenta ustedes, lo complicado que es y lo serio que tiene que ser el trabajo de nosotros; 
cada molécula gestaría dentro de su constitución interna 30.000 elementos afines, es decir, 
dentro de ésta molécula se gestarían 30.000 átomos que se van contaminando, si este yo se 
gestó... un yo... nómbreme ahí -ira- ira! -yo miedo- miedo!, vamos ha ponerle un yo miedo, 
este elemento va envenenando 30.000 átomos, hermanos aquí es necesario que se entienda 
esto, el que no entiende como se forma, como se hace una creación, no entiende como se 
transforma esa creación, como vamos nosotros a pintar esta casa si no la conocemos por 
dentro y por fuera, como le vamos a hacer una remodelación a una cosa que no conocemos. 

Es necesario conocer desde como es el fundamento de un átomo, de una molécula, de una 
célula, porque son los elementos que constituyen un cuerpo físico. Si el cuerpo físico no se 
sublima y no pasa por una transmutación y posteriormente por una mutación, el Ser interno 
no puede habitar en su totalidad en ese cuerpo, porque la de densidad que tiene no le 
permite, porque hay un adulterio en el numero de leyes.

30.000 átomos que se contagian del yo miedo vienen a constituir un yo, un yo. El día que 
hay 30.000 átomos ya contagiados de ese, tenemos una molécula que es el asiento del yo 
miedo, yo ira, yo lujuria, yo robo, yo grito, yo pereza, yo etc.,etc..

P.:¿Cuántas moléculas tiene una célula?
R.: Puede ser 30.000, Maestro.
Maestro: No puede ser. ¿Quién me dice? Franco, Lucy, ¿que pasa?
La célula de acuerdo al ordenamiento de la creación ya parte de una ley diferente, la célula 
ya es un cuerpo casi autónomo. La célula tiene noventa mil (90.000) principios, porque ya 
es un cuerpo dentro de otro cuerpo.
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Una célula dividida ¿qué produce? un tumor canceroso, es decir, el día que un ley... un 
átomo no se puede revelar contra las leyes biológicas del cuerpo, una molécula no se puede 
revelar contra las leyes biológicas del cuerpo, pero una célula, si.

La célula está dirigida por 90.000 moléculas. Esas 90.000 moléculas ya le dan a esa... a 
esa célula,  como les  digo,  una autonomía porque la  célula está constituida por cuatro 
elementos de la naturaleza. Esas cuatro elementos de la naturaleza tienen cada uno en 
su... en su parte... en lo que le caracteriza, las mismas consecuencias de la pereza de la 
tierra, de la  lujuria del agua, de la inestabilidad del aire y de la violencia del fuego; ya la 
célula es un elemento que prácticamente está echo como si fuera un cuerpo diferente pero 
que obedeciese desde luego a ese conjunto que se llama pues la persona.

Estas cosas nos hacen ver, y las estamos diciendo para que se comprenda lo difícil que es el 
trabajo, en el fondo, el trasfondo del trabajo psicológico.

El día que nosotros veamos la necesidad de hacer un trabajo verdaderamente de fondo, lo 
primero que tenemos es que apelar a los cuatro principios que se hablaron en la convivencia 
pasada, yo creo que esto esté ya mas o menos claro.

Tenemos que vivir según ciencia, pensar según la ciencia, actuar según la ciencia, es decir, 
nosotros tenemos que ser profundamente científicos; no podemos nosotros pensar que nos 
vamos a parar frente a un programa de televisión, de esos baratos y que internamente 
vamos a estar viviendo la doctrina del Ser. No podemos pensar nosotros, que un persona se 
va a un cine a ver una película de doble sentido, pornográfica y que yo no me identifico, 
porque no está viviendo según la ciencia, no está actuando según ciencia, tiene que ser una 
persona que viva verdaderamente el cuerpo de doctrina. Si no es así, si no es capaz, si no se 
resuelve a hacer esa transformación de fondo, ¿para qué? ocupa un cargo esotérico dentro 
de un Lumisial.

Es decir  queridos hermanos, puede ser que en el día de hoy, o mañana, cualquier día, 
muchos de ustedes se digan que somos exagerados, eso le pasó a Sócrates. Cuando Sócrates 
dio  a  conocer la  psicología que corresponde al  trabajo interno de cada persona,  ya la 
sociedad estaba entrando en una decadencia en sus principios morales y éticos y entonces 
no  lo  aceptaron  y  de  allí  nació  la  filosofía.  Una  filosofía  que  mas  que  todo,  tiende a 
adaptarse a las costumbres de la humanidad y no lleva al ser humano a adaptarse a las leyes 
de Dios.

Tenemos que ser unos Artistas según SIEN-CIA (ciencia), ¿cual es ese arte? saber oficiar, 
hasta saber andar, no es justo que el Gnóstico ande por la calle hablando solo... ¿o no ha 
pasado así?,  no es justo que el Gnóstico ande por la calle mirando vitrinas, si  no va a 
comprar nada, como dijo Sócrates “Tantas cosas lindas que yo no necesito”, no es justo 
que un Gnóstico ande por la calle distraído, con un compañero que nada tiene que ver con 
su doctrina, hablando de cosas vagas, es decir, las exigencias que se nos están haciendo son 
casi  imposibles  de  cumplir,  pero  como  quiera  que  esto  es  demasiado  difícil,  mas  no 
imposible y nosotros somos hombres y mujeres de Thelema, pues nos vamos a decidir por 
hacer una cosa bien echa, pero no la sigamos haciendo a medias, porque estamos poniendo 
a sufrir un ego, que mañana o pasado siempre tiene que involucionar dentro del seno de la 
naturaleza, porque no hemos sido capaz de producir un cambio radical en nuestra vida.

Queridos hermanos yo espero que lo que hoy estamos tratando aquí ante ustedes, tenga un 
asidero en su conciencia, porque no es razonable, que en la ultima década de este siglo, 
estemos quizás mariposeando quién tiene o no la razón. Estemos hasta llegando al triste 
hecho  de  tener  que  tener  un  juicio,  de  estar  demandadas  unas  personas  que  están 
mostrando un trabajo, estar demandados porque los que se bajaron de la silla después de 
que se vieron en la tierra, como que les gustó mas seguir en las sillas y quieren volver a 
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montar, eso es ridículo, eso es una pobre persona que no ha entendido ni la primer vocal 
del alfabeto esotérico.

Ustedes  verán  si  siguen  apoyando  esas  sinvergüensuras,  en  ustedes  está,  nosotros 
trabajamos  con el  que  quiera trabajar  y  no  estamos  obligando a  nadie  a  trabajar  con 
nosotros,  pero queremos trabajar  con gente seria,  con gente que verdaderamente esté 
dispuesto a amarrarse los pantalones y a hacer una obra que satisfaga las exigencias del 
espíritu.

Queridos  hermanos  esos  son  los  Sacerdotes  que  necesitamos,  esas  son  las  Isis  que 
necesitamos,  porque  estamos  perdidos  si  no  damos  un  paso  adelante;  donde  estamos, 
estamos perdidos. Eso es lo que nosotros queremos decirles, por eso mi participación en 
este concilio va ha ser en las horas de la mañana, porque yo en normas no me quiero meter. 

Yo  quiero  dar  testimonio  ante  ustedes  en  este  momento  y  desde  que  empecé  en  la 
exposición de la palabra en esta mañana, lo dije, que conozco porqué estoy diciendo estas 
cosas; porque así como estamos mostrando las caras de un mundo corrompido y podrido, 
tenemos que mostrar la cara linda que tiene el trasfondo de todas estas cosas.
Hay una isla llena de vida, llena de alegría, llena de paz, esperando a un pueblo, que no 
será mucho, pero que sea capaz de ganarse ese derecho de llegar allí, con hombres que se 
forjen  verdaderamente  a  hacer  un  trabajo,  dejémonos  ya  de  estar  enredados  en 
pequeñeces que no valen la pena.

Vamos a vivir SEGUN SIEN-CIA !
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Vamos a practicar la Gnosis con el arte de la ciencia, a hacer vocalizaciones bien echas, a 
hacer ejercicios dignos, a aprender a comer, a aprender a descansar, a aprender a andar, es 
decir,  perdonen  ustedes  pero  es  muy  poco  lo  que  sabemos  de  eso,  inclusive  ni  la 
respiración, el pueblo Gnóstico, no se nos ha enseñado de fondo qué es la respiración, para 
que se respira. Hay una respiración que es para vivir pero hay otra respiración que se hace 
para sobre-vivir,  y todo eso son cosas que las tenemos que aprender, si no lo hacemos 
estaríamos fallando lamentablemente.

Tenemos que nosotros combinar nuestro diario vivir, con las emociones superiores, es decir, 
cada  uno  de  nosotros  tenemos  que  aprender  a  producir  estados  que  nos  permitan 
inspirarnos en un momento dado y no andar de casa en casa contándole a la gente nuestras 
desgracias.

Nosotros tenemos, por el echo de ser hijos de Dios, tenemos derecho a vivir como hombre y 
mujeres, dignamente, pero tenemos que salir de ese corral de las gallinas donde tienen 
encerrada esa águila. 

Esa pobre águila está comiendo piedras y comiendo granos de maíz; el águila no come cosas 
muertas, el  águila mata lo que se va a comer, el águila mata lo que se va a comer y 
nosotros como águilas águila, tenemos que matar lo que nos vamos a comer y esa muerte 
son los elementos que llevamos adentro, los vamos a matar y nos lo tragamos, para luego 
largarlos  como  un  excremento  que  ya  no  sirve,  una  putrefacción  que  la  tiene  que 
desintegrar la naturaleza, la tierra, para que la madre, esa Cobra que llevamos adentro nos 
pueda  devorar  a  nosotros  y  posteriormente,  esa  Cobra  ser  devorada  por  el  águila  del 
espíritu y así nos unimos al GLORIAN.

Queridos hermanos si no tomamos nosotros, si no retomamos en estos momentos esas armas 
que el espíritu nos da, estamos perdidos, y ustedes se acordarán, se acordarán y Dios quiera 
que Dios les de la licencia a ustedes de sentar una sentencia sobre lo que estamos diciendo, 
si estamos equivocados o si estamos en la verdad.

No es  el  cuento  de  decir  que  Nostradamus  se  equivocó,  no  es  el  cuento  de  poner  un 
Vigilante aquí y otro Vigilante aquí que de lo contrario un ritual es negro, el ritual se vive 
en la conciencia, el ritual vive en la luz del Ser expresada en el altar; no es cuestión de 
poner a un pobre pueblo a girar para aquí, girar para allá, es cuestión de enseñarnos todos 
a que el ritual se vive en la conciencia no se vive en una triste norma que la han escrito 
unas personas nada mas que por hacer sobresalir por encima del Maestro Samael. 

Eso se los digo a ustedes queridos hermanos, porque estamos viendo, ya estamos cansados 
de ver esa clase de cosa que se gestan en la Iglesia Gnóstica, en el pueblo Gnóstico.

Tenemos  que  vivir  nosotros  una  transmutación  según  ciencia,  no  podemos  seguir 
contemplando  aquello  de  Sacerdotes  que  unas  veces  transmutan,  otras  veces  no 
transmutan, y que “ahí voy poco a poco”, esos Sacerdotes no nos sirven, esos Sacerdotes a 
la  Logia  Blanca  no  le  sirven,  esos  Sacerdotes  han  sido  un  estorbo,  por  culpa  de  esos 
Sacerdotes así a muerto el egregor de los Santuarios, y estamos preocupadísimos por eso, 
porque grandes almas entran a la Gnosis y al no encontrar un egregor en un Santuario, que 
verdaderamente les llame y que les ayude a mantenerse aquí en enseñanza, prefieren irse, 
eso no puede seguir siendo así, por eso yo les estoy diciendo a los hermanos directivos en 
este día, que esta persona, que este Maestro no está dispuesto a seguir trabajando con 
mucha gente que este llevando una Gnosis  así,  Sacerdotes e  Isis  que se ponen.......los 
Santuarios,  que se emborrachan y después no se les puede decir nada porque son unos 
tigres,  pues  nosotros  nos  tenemos  que  reservar  el  derecho  de  admisión.  Conocemos 
Sacerdotes que van donde la brujas a que les juzguen el trabajo, Isis que van donde las 
brujas a echar las cartas, esas Isis  no las necesitamos en los altares, porque nos están 
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causando mucho daño y lo estoy diciendo como un Maestro de la Logia Blanca, no lo estoy 
diciendo como una persona,  que quizás  soy  muy dedil  y  soy  muy imperfecto.  Lo estoy 
diciendo porque conozco eso, perdonen hermanos, perdonen! que tenga que decir estas 
cosas, pero conozco como se está procesando los diferentes niveles de la sabiduría en el 
pueblo Gnóstico. 

Conozco  que  hay  una  cantidad  de  iniciados  de  altísimo  rango  dentro  de  los  pueblos 
Gnósticos que necesitamos en lo sucesivo seguirles alimentando la conciencia para que sean 
los conductores de un pueblo en un inmediato. Pero si seguimos así no se puede.

Es necesario que haya una depuración en el Pueblo Gnóstico, es necesario que haya una 
corrección de todos los errores que se han echo en diferentes Santuarios.

Es necesario que a nivel directriz, se corrijan todos los errores que hay venido, que se han 
vuelto ambiguos y dañinos.  Errores de directivos que duran diez años sin hacer nada y 
todavía el día que los echan, ese día siguen llorando en la puerta y rasguñando las paredes 
para que los dejen entrar nuevamente a la directiva nacional, eso es vergonzoso, eso es no 
tener solvencia moral, una persona que sea capaz de hacer una cosa de esas.

Queridos hermanos ustedes verán si siguen contentos con eso o están dispuestos a apoyar un 
grupo de hombres........ están dispuestos también ha hacer la obra. 

Nosotros necesitamos seleccionar ese grupo de Sacerdotes y de Isis que seamos capaz de 
ponernos en lo sucesivo a trabajar en la muerte, a trabajar en el nacimiento, a trabajar en 
el sacrificio, pero que se muestre un sacrifico, que se muestren obras, no palabras, eso no 
es cuestión de pararse frente a un pueblo a decir “somos Samaelianos” y ¿dónde está la 
obra? la Iglesia acabándose, el pueblo yéndose, los Santuarios acabados y los directivos 
detrás de un escritorios dictando normas, esos directivos no los queremos mas ver; son 
nuestros amigos pero no los queremos ver dentro de una institución dirigiendo a un pueblo 
que necesita sabiduría, necesita amor y sobre todo una buena conducción.

Aquí estamos para darle respuesta a ustedes a cualquier cosa y me hago responsable ante 
ustedes y ante el pueblo, ante Dios por lo que estoy diciendo y no estoy responsabilizando a 
una Directiva Nacional, porque tenemos un Vicario que él es demasiado prudente, él cuando 
tiene que hablar una cosa, lo hace con mucha prudencia porque es un hombre que tiene una 
educación y una formación humana, a la altura, pero nosotros que en vista de todas las 
circunstancias  que  han  venido  pasando  y  en  vista  de  la  necesidad  que  tenemos  y  del 
llamado de atención que la Venerable Logia Blanca nos hace, nosotros tenemos que decirlo.

Vamos a vivir, queridos hermanos, yo les pido a todos ustedes, que nos ajustemos a esas 
condiciones de trabajo; hay tres cosas que hay que verlas también, yo quiero que en este 
momento se nos ponga atención, en ocasiones la gente dice “vamos a trabajar” y se ponen 
a trabajar sobre la voluntad, y eso es bueno, pero es un error. 

Es necesario trabajar para la VOLUNTAD.
Es necesario trabajar para la CONCIENCIA.
Es necesario trabajar para la LUZ.

Son tres cosas, que hoy las estamos diciendo aquí porque consideramos que lo que este 
pueblo  no  haga,  este  pueblo  que  tenemos  aquí,  no  haga  por  la  Iglesia  Gnóstica  de 
Venezuela y por las Iglesias que están representadas este día como es Colombia, como es 
Uruguay ya que los otros hermanos no han alcanzado a llegar, si ustedes no lo hacen, su 
pueblo nunca va a tener una octava superior en su trabajo espiritual.
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Cuando  nosotros  nos  ponemos  a  vocalizar,  a  meditar,  bueno  no  digamos  a  meditar,  a 
vocalizar, a hacer ejercicios y hacer de todo aquello inclusive a meditar, sobreponiéndonos 
a la mala voluntad, estamos trabajando para desarrollarnos la voluntad. Nos ponemos a 
trabajar  desarrollando  la  voluntad  en  la  transmutación,  pero  es  voluntad  pero  no 
conciencia. 

Entiéndanme lo que estoy diciendo aquí hermanos, que quizás es el sumum de lo que hemos 
dicho en esta mañana y de lo que iremos a decir en esta convivencia.

Cuando, y eso ha pasado, yo conozco personas que duran ocho años vocalizando, ocho años 
haciendo ejercicios, pero no despiertan conciencia, ¿por qué? porque hay que combinar, la 
práctica de la voluntad con la práctica de la conciencia y la práctica de la conciencia solo 
se  consigue,  viviendo el  momento,  viviendo de momento a momento,  esa es  otra  cosa 
distinta.  El  que  vive  el  momento,  de  instante  en  instante,  es  una  persona  que  está 
fusionando la voluntad con la conciencia; y el que se sume dentro de la contemplación 
interna, dentro de la adoración interna, está combinando: la voluntad, la conciencia y la 
luz.

Es necesario queridos hermanos, esa super-disciplina, porque eso es lo que lo va a conducir 
a uno, a encarnar esos tres principios que se llaman: Conciencia, Voluntad y Luz.

Quizás para muchos de ustedes, esto que estamos diciendo, sea un poco desconocido, pero 
no podemos nosotros esperar a tener un grupo aquí de cierto nivel, otro grupo aquí, ustedes 
verán hasta donde ven la necesidad de que nosotros pongamos en práctica lo que aquí se 
está diciendo.

Ha llegado, como dice el Maestro Samael, el momento, en que ustedes irán a ver, quién es 
quien, quién es quien, y eso no lo va a hacer esta persona ni lo van ha hacer los directivos, 
pero la naturaleza si lo hará, y tiene que haber indiscutiblemente en este momento, tiene 
que haber una quién, tiene que haber una depuración del pueblo, yo no estoy diciendo que 
nosotros somos los blancos ni que fulano es el negro, pero no podemos seguir trabajando 
con ese antagonismo que hemos venido, con ese obstáculo que hemos tenido, este es el 
momento que  Venezuela  debía  de tener  por  lo  menos  cien Lumisiales,  cinto cincuenta 
Lumisiales y no los tiene porque ha habido un antagonismo por los directivos en contra de 
los misioneros y en contra de la difusión de la enseñanza. Queridos hermanos, y eso es 
agnóstico, quiéralo o no lo quiera, así diga que yo estoy pecando, diga que no, pero eso ha 
sido un irrespeto contra la doctrina del Cristo y contra el Maestro Samael, y nosotros no 
podemos seguir en esas condiciones.

En Colombia hace dos años nos debatíamos con tres Lumisiales a medias,  que aquí hay 
directivos de la Iglesia Gnóstica de Colombia, nos debatíamos con tres Lumisiales a medias, 
pero teníamos la sentencia de la Directiva Nacional que nos mandaba presos si seguíamos de 
intrusos dentro de los Lumisiales,  pero gracias a esa constancia que hemos tenido, hoy 
tenemos noventa y siete (97) o ciento y pico de Lumisiales en Colombia, porque ha surgido 
eso y ustedes irán ha ser testigos que la luz se impondrá sobre las tinieblas, si  es que 
verdaderamente nosotros estamos dispuestos a hacer ese cambio, en estos momentos no 
dejen para mañana que mañana será  tarde,  empiecen ustedes  a  producir  dentro  de si 
mismos, estos estados, vivan según la ciencia, trabajen en el arte de la muerte, en el arte 
de la práctica de la Liturgia, en el arte de enseñar, según ciencia. 

Combinen  esas  emociones,  esas  fiestas  del  alma  combínenla  con  la  ciencia,  vivan  las 
emociones superiores según la ciencia, trabajen en la transmutación según la ciencia, no 
trabajen de acuerdo a una mente sensual, a una mente intermedia, trabajen con una mente 
interior, que esa mente interior se fusiona con el espíritu, con la inspiración.
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Eso es lo que nosotros queremos, que cada persona se ubique en el lugar que le corresponde 
y más que todos nuestros Sacerdotes y nuestras Isis, si es no se hace, es perdido lo que 
nosotros  seguimos haciendo en la  tierra,  se  ha perdido lamentablemente la  venida del 
Quinto Ángel del Apocalipsis, se ha perdido el esfuerzo que el sol está haciendo para sacar 
hombres y mujeres castos, se ha perdido el esfuerzo de los Misioneros, se ha perdido el 
esfuerzo de muchas personas, que honradamente están trabajando.

Entonces si no hay otra forma de nosotros producir dentro de la conciencia de las personas, 
un estado que les permita hacer ese cambio no vale la pena que nosotros estemos aquí, no 
vale la pena tener instituciones, no vale la pena nada de lo que se está haciendo, porque si 
el  individuo  no  cambia,  las  instituciones  no  pueden  cambiar;  las  instituciones  no  han 
cambiado, porque los directivos no han cambiado y si los directivos no cambian, no cambia 
el pueblo, eso es indiscutible, no le exijan ustedes a una perdona de la grey que haga un 
cambio si ustedes que están hablando, están enredados de todos los problemas, tanto de 
afuera como de la misma comunidad. 

Uno no puede exigirle a nadie lo que uno no está haciendo. Se necesita tener solvencia 
moral, se necesita tener solvencia de directivo, se necesita tener una concientización del 
cuerpo de doctrina, se necesita tener una concientización Litúrgica, se necesita tener una 
concientización de la responsabilidad que tenemos, para poder dirigir dignamente a una 
grey que no sabe qué es lo que está haciendo. Que se le están enseñando las primeras 
letras, que se le está sacando de una convulsionada sociedad que lo único que saben es vivir 
una vida descompuesta.

Es necesario que los Sacerdotes y las Isis, tengan hogares dignos, ser uno pobre no le da 
derecho a que sea abandonado, que sea sucio, que viva una vida inmunda, eso no es así; 
uno puede tener una camisa remendada, pero que la tenga limpia, uno puede tener una 
triste choza, simple choza, una humilde choza donde vive, pero que se vea la limpieza, que 
se vea que verdaderamente allí vive una persona que así muestra en sus reflejos externos, 
los internamente quiere ser o está haciendo.

Es necesario que nosotros aprendamos, en lugar de tener como elemento de recibo en la 
sala, un televisor para distraer al que llega, tengamos allí una música clásica, tengamos una 
buena conversación, tengamos una literatura sana,  tengamos algo que dignifique y  que 
muestre en la vida lo que nosotros queremos que sea la humanidad que nos rodea.

No podemos seguir pensando queridos hermanos, que a los hijos se educan con un garrote, 
con un juguete, a los hijos se educan que un ejemplo, a los hijos se educan enseñándoles la 
doctrina, porque la doctrina tiene un asidero extraordinario en la conciencia de los niños 
que todavía no están complicados.

Es necesario que nosotros rompamos con esos tentáculos que tenemos en la política, la 
política es un instrumento de la Logia Negra, de la peor clase. 

Los  políticos  son  unos  perdidos,  los  políticos  no  pueden,  si  no  cambian  su  actitud,  los 
políticos nunca pueden llegar a fusionarse con Dios, porque la poli-ética que los Maestros 
han enseñado, la han pisoteado los politiqueros de pueblo, los politiqueros corruptos, esos 
acabaron... y hay muchos pueblos que está todavía enredado que si gana fulano, ese va a 
transformar el mundo, eso es mentira, no podemos seguir nosotros enredados en religiones 
que no nos han traído sino un fracaso, a sido un caos, porque no se fundamentan en el sexo, 
las religión es sexual siento por siento, por eso volvemos a decir, una religión sin ciencia, no 
es nada, ni la ciencia sin religión, por eso es que los únicos que verdaderamente podríamos 
encarnar una ciencia real, seríamos los hombre y las mujeres de esta época, que estamos 
sembrando nuestra propia semilla dentro de nuestro mundo interior.
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No podemos nosotros seguir dependiendo de que si el dólar está alto o que si el dólar baja, 
porque esos son sistemas que se tendrán que acabar, nosotros tenemos que ir asumiendo 
una responsabilidad psicológica y anímica con nosotros mismos, responder por  nosotros, 
porque  no  vamos  a  cambiar  las  masas,  tenemos  que  cambiar  nosotros  y  si  nosotros 
asumimos esa responsabilidad, indiscutiblemente nos estamos saliendo de esos tres karmas 
que en estos momentos nos tienen terriblemente atrapados, el Karma Mundial, el Karma 
Conjunto y el Karma Individual.

Muchos hermanos están con ganas de negociar su karma, negociar su karma con los Jueces 
de  la  Ley,  pero  están  agarrados  de  los  tentáculos  de  los  sistemas,  los  sistemas  son 
negativos, los sistemas todos, todos los sistemas de esta época son diabólicos. Tenemos que 
liberarnos de eso, sea blanco, sea negro, sea rojo, sea amarillo el que esté, no nos deben 
importar a nosotros porque todo eso no es mas que una falacia de la Logia Negra, para 
entretener a un pueblo que se quiere liberar.

Tenemos que liberarnos del Karma del Conjunto, si una persona es antagónica a nuestras 
ideas, déjelo quieto y continúe su camino, pero no se enrede si aquel o aquel tiene razón. 
Yo veo aquí en el salón, aquí los estoy viendo, Sacerdotes que se van donde fulano y se van 
donde sultano y vienen aquí a preguntar, a ver cual de los tres da un concepto mas... una 
opinión que se ajuste más a las condiciones egoicas, que tiene en la cabeza para ponerse a 
trabajar de acuerdo a eso. 

Eso no es cuestión de que Rodolfo Rincón, Carlos Mora o Teófilo Bustos den un concepto, es 
cuestión de que ustedes respeten la doctrina del Maestro Samael y del Cristo y trabajen con 
eso y no sigan personas porque eso es faltarle a uno capacidad discernimiento y le hace 
falta tener pantalones y tener un concepto propio del trabajo que tenemos que hacer. 

No queremos seguir viendo eso, esas personas que vienen a tentarme por ahí, a ver que digo 
yo, para ver que dice también el Maestro Eugins, a ver que dice el otro, esas personas 
mejor que no hablen conmigo, porque no han entendido la Gnosis, nosotros queremos gente 
que llegue aquí y diga: “...el Maestro Samael dice tal cosa...” eso si, porque está afirmando 
lo que el Maestro dice, “el Cristo dice tal cosa” eso si, pero que no me vengan a decir aquí 
dijo fulano tal cosa, porque yo no me puedo someter al capricho de ese fulano.

Es decir queridos hermanos, es el momento en que ustedes, como les digo ya que me voy a 
retirar, definan.

Y mi consejo es que, siempre lo hemos dicho y quizás lo han oído, el Maestro lo dice, no es 
el momento de seguir a nadie, es el momento de seguir la doctrina, pero no se dejen 
ustedes confundir, no se dejen confundir, que nosotros no les estamos diciendo a nadie que 
siga a Juan Capasso ni siga a Gamaliel ni a Eugenio ni Teófilo Bustos ni a ninguno, estamos 
pidiéndole al pueblo que trabajemos duro, sobre eso que tanto nosotros hablamos hasta en 
la sopa, hablamos de tres factores y hablamos de una serie de cosas y que no se ha echo y 
los que lo han intentado hacer, lo han echo mal, y entonces el resultado ha sido que no ha 
venido,  no ha habido ese advenimiento de la  luz,  justamente porque se han mezclado 
trabajos que el uno interfiere con el otro.

Queridos hermanos son mis palabras, espero que lo que aquí se ha dicho en esta mañana, se 
pueda transmitir, aunque tenemos que hacerle algunas amplitudes a ciertos conceptos, en 
los días de la convivencia, ya que esto es de suma importancia. 

Esto tiene una muy, muy grande importancia, así ustedes no se la vean en este momento, 
pero si nosotros no aprendemos primero a vivir según ciencia, a nivel mental, a nivel de un 
intelecto superior no hacemos la obra, no se puede hacer la obra
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El Maestro dice hay que conquistar el corazón del  hombre, pero es que el corazón del 
hombre, no es mas que el depositario, de los valores concientivos que el hombre tenga, si el 
hombre a nivel mental está descompuesto, está desorganizado, el corazón no tiene nada, 
eso es como tener nosotros una caja fuerte para echar la plata, pero si no tenemos que 
echar allá, la caja fuerte está, pero no tiene ningunos valores adentro, así pasa con eso.

La  conquistada  del  corazón  del  hombre,  no  es  mas  que  limpiarlo  de  todas  aquellas 
impurezas  que  tenemos,  para  que esos  valores  que  vamos consiguiendo a  través  de la 
ciencia de pensar, la ciencia del arte, la ciencia emocional y la ciencia sexual, podamos irle 
creando aquello que el Maestro Samael dice “los valores del corazón” para que nuestra 
madre actúe y desde luego las diferentes jerarquías que en estos momentos nos quieren 
ayudar.

Es necesario queridos hermanos que nosotros combinemos, el trabajo con la voluntad, el 
trabajo con la conciencia y el trabajo con la luz. Puede ser que ustedes se den a la tarea de 
vocalizar seis horas diarias, pero si no hacen una meditación, que esté en concordancia con 
lo que están haciendo en la práctica, no van ha tener videncia, clarividencia ni van ha tener 
una armonización en ese orquestado organismo. 

Si esa meditación después de realizada no se lleva a una octava superior a través de una 
inspiración de una oración y de una contemplación, no se va ha poder tener una conciencia 
continua y siempre estaremos en subidas y bajadas, siempre nos agarrará el laberinto de la 
vida metiéndonos dentro de situaciones demasiado confusas de las cuales no podemos salir 
nosotros victoriosos. Es un consejo que les estamos diciendo, es un consejo que les estamos 
dando, es una opinión. ...

Por favor deje ese puesto ahí, no espere que lo echen, no espere que lo sancionen, no 
espere que le llamen, seamos justos, hagamos una concienzuda, un concienzudo análisis y 
reflexión  y  hagamos  un  auto-examen,  si  verdaderamente  tenemos  solvencia  moral  y 
esotérica para ocupar el puesto que nuestro ser interno ocupa en el altar lo mismo las 
hermanas Isis, si sin personas que no tienen ningún fundamento en su compostura humana, 
psicológica y mental ni sigan ocupando ese puesto, no se escojan un velo, porque eso es una 
profanación y una falta de respeto con la Divina Madre, eso lo queremos decir y que quede 
constancia que no lo estoy haciendo a nombre de ninguna institución, lo estoy haciendo a 
nombre de la cultura gnóstica, a nombre del mensaje que el Maestro Samael nos ha dado, 
porque considero que si no se hace así, no vamos a poder. 

Yo soy testigo, de los diferentes ensayos, si es que se les puede llamar así, exámenes que 
los  Maestros  están  haciendo  en  estos  momentos  y  todos  casi,  hemos  fallado,  fallas 
gravísimas que si no las corregimos, se va a llegar el momento mas terrible de nuestra vida 
y de la humanidad y nosotros no hemos podido dar,  ni siquiera un salto, mucho menos 
volar.

Muchas gracias queridos hermanos y hasta la tarde.

Las 7 razones de la Vida

Nosotros venimos de un átomo, ese átomo habita en las moléculas, las moléculas habitan en 
las células y las células constituyen el cuerpo, Todas estas creaciones microscópicas, tienen 
características y tienen leyes a las cuales ellas obedecen hasta tanto un cuerpo este mas o 
menos equilibrado, marchando de acuerdo a esa orquesta, a esas notas, que hablábamos en 
estos días de la convivencia. 

El éter el tatwa tejas es el que se encarga de traernos a cada uno de nosotros la vibración, 
por que en él encontramos el calor, si el estudiante Gnóstico que empieza a trabajar con la 
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alquimia, con la vocalización y con todo aquello que tiene relación a despertar la armonía 
de un cuerpo para producirse posteriormente la regeneración

Si esa persona, hombre o dama, no tiene en cuenta que el fuego que esta transmutando que 
la energía que esta acumulando en las practica, que la energía que esta acumulando con el 
pan y el vino de la santa unción, se constituyen todos en el elemento fuego que es el que 
posteriormente lo va a llevar a su redención, si esa persona no actúa de acuerdo a las leyes, 
a estar en armonía con ese infinito interior, que parte de la armonía de los electrones, de 
las moléculas y de las células, para que ese cuerpo responda a las exigencias que el padre 
tiene para la obra, ese elemento fuego, quisiera que se me escuchara, ese elemento fuego 
de los tatwas, de tejas se torna totalmente negativo, por que la energía que está recibiendo 
ese tatwa no pasa por una octava superior, trayendo como consecuencia que esa persona, 
tras de ser purificada por el fuego, es destruido por su propio fuego. Es necesario que 
nosotros aprendamos a vivir en armonía con el infinito a vivir en armonía con el cuerpo 
planetario, a vivir en armonía con las personas que nos rodean y por ende en armonía con 
las leyes de la naturaleza y los mandamientos de la ley de Dios. 

Si analizamos lo que el Maestro Samael llama “el doble centro de gravedad” que se forma 
en una persona que se propone a nacer y no morir, no es mas que la condensación del 
elemento fuego en una forma negativa. Como quiera que el fuego cuando actúa purificando 
a la persona mediante esa disciplina, orden y obediencia de la persona, él tiende a subir 
como  la  luz  pero  sin  el  humo  de  la  llama,  ese  humo  lo  constituyen  todas  las  falsas 
emociones, todos los desequilibrios emocionales instintivos que la persona tiene, todas las 
luchas mentales que la persona tiene, no es mas que el humo que produce la llama de su 
propio fuego, si  no hay una separación del humo con las llamas, de la energía y de la 
transmutación, indiscutiblemente esto se va a polarizar en los fuegos ígneos del interior de 
la tierra y de la naturaleza de nosotros.

 
Hay que reconocer que la transmutación es un arma de doble filo, si nosotros no separamos 
el humo de la llama ese humo producirá, (mala la comparación pero poca la diferencia) se 
negrea el latón, se negrea ese elemento conciliador que estamos tratando a rescatar, que 
sería  nuestro  Cristus-Lucifer,  él  se  pone mas  negro  por  el  humo de  esa  llama  que  va 
impregnada con hidrógenos pesados y esa llama es la energía sexual, es la energía que se 
acumula  en  todas  las  practicas.  Cuando  no  separamos  ese  humo  de  esa  llama,  esos 
recipientes que tienen que convertirse en los cáliz, donde se deposita el vino sagrado de la 
alquimia, se negrean, trayendo como consecuencia que esas llamas producidas por el fuego 
ya no se convierten en luz, sino se convierten en un fuego devorador que destruye a la 
persona,  porque  desciende  a  los  mundos  infiernos  de  la  misma  persona,  poniendo  en 
actividad, todos los mecanismos secretos que el agregado tiene en las infradimensiones de 
nosotros mismos. 

Quiera Dios y la divina providencia hermanos, que Uds. me estén entendiendo lo que aquí 
estamos diciendo. 

La persona que se de a la transmutación y a practicar la Gnosis, y no tiene una disciplina en 
su comportamiento psicológico mental y físico, se está causando un terrible daño, porque 
todas las iglesias de su cuerpo físico y de su cuerpo astral, que en otros términos se les 
llaman chacras,  quedan convertidos en antros,  donde los  mecanismos secretos del  ego, 
siguen  actuando  en  una  forma  indiscriminada  y  lamentablemente  negativa  ciento  por 
ciento. 

Es necesario que toda persona que le guste o que quiera hacer transmutación de la energía 
sexual,  se  de  a  la  tarea,  todos  los  días,  de  practicar  la  meditación,  de  practicar  la 
inspiración, de practicar la oración, porque de lo contrario no podría comprender ese tan 
difícil  mecanismo de lo que es la  alquimia.  Queremos queridos hermanos que Uds.  nos 
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entiendan y si hay algo que no queda lo suficientemente claro, aquí estamos para aclarar 
esa situación.

Vamos a hacer un pequeño análisis de lo que son las 7 razones por las cuales vivimos.

La ciencia materialista cree que la vida es algo mecánico, creen que la vida no se sustenta 
sino en un tiempo de expresión física celular y que al retirarse quizás haya alma porque 
dicen que todavía no está debidamente demostrado, esto lo afirman inclusive los mismos 
religiosos, cuando se les somete a un análisis de fondo, ningún religiosos de los que tanto 
predican en esta época, saben de cierto que mas allá hay una vida, o un alma o un espíritu, 
esto es porque se desconocen todas las razones por la cuales hemos venido pasando la 
evolución del mundo y se desconoce en su totalidad cual ha sido, la forma en que el creador 
trajo la vida a la tierra.

La primer razón de  la  vida  es  porque Dios  necesita  manifestarse  a  través  de  los 
elementos que han servido y que nos sirven a nosotros para vivir, me quiero referir al 
elemento tierra, donde las criaturas empiezan una evolución que aunque se sabe que es 
mecánica es una evolución que es mas consiente que la evolución de nosotros los humanos, 
cuando se interroga a uno de los devas que rigen los elementales de la tierra, y si ellos ven 
conveniente remiten a ese investigador a que hable con los gnomos de la tierra y ellos como 
Maestros de esa evolución que comienza en ese reino ya conocen la ciencia que los rige y 
por ende ven a las criaturas que estén en otra escala de la evolución, los ven en un aspecto 
superior y les rinden culto, veneración y respeto.

No podemos nosotros,  dejar  de hablar  con ustedes  que cuando decimos “los  gnomos y 
pigmeos de la tierra” nos estamos refiriendo a dos escalas de la evolución dentro de la vida 
mineral, los pigmeos son criaturas que tienen menos conocimientos objetivos de la ciencia 
que  los  rige,  los  gnomos  son  Maestros  de  esa  evolución  y  de  ese  reino,  por  eso 
alegóricamente la mitología los muestra como pequeños hombres llenos de barba y con el 
pelo blanco, indicando la sapiencia de la sabiduría que tienen allí en ese reino.

Pasamos posteriormente a la vida que se encuentra en el reino vegetal, donde encontramos 
el cuerpo físico de elementos que ya han pasado de la tierra y que han venido a ubicarse en 
un organismo vegetal, pero que ya son conocedores y tienen en su conciencia el recuerdo y 
la experiencia vivida en el reino mineral. Cuando una persona se acerca a un árbol, con un 
hacha, con un machete o una motosierra a destruirlo si tuviera sentidos extrasensoriales 
que le permitieran oír el clamor oiría coros de niños pidiendo que no se le quitara el cuerpo 
físico a él, porque ellos saben que el que destruya a uno de ellos, es capaz de destruirlos a 
todos. La naturaleza tiene en cada uno de estos reinos, Dioses, Devas, que se encargan de 
orientar a la humanidad para que solo destruya lo que sea justo y lo que necesite para su 
propia supervivencia.

Nosotros  los  seres  humanos  de  esta  época,  hemos  venido  cometiendo  los  errores  mas 
terribles, si nosotros estamos aquí dormidos, enfermos, inválidos, hay mucha gente presos, 
hay mucha gente que padece, no es porque dios le ha mandado un castigo sino porque 
lamentablemente ha sido uno de los que han destruido el vientre de esa bendita madre que 
se llama “la naturaleza”, cuando nosotros destruimos a una criatura que la naturaleza la 
tiene allí, sin una razón que se justifique, estamos cometiendo el mismo crimen que matar 
a una persona o a un joven o a un niño que su padre y su madre lo tienen allí enseñándolos 
y educándolos, para que sean los hombres del futuro.

 
Es necesario que nosotros comprendamos que una de las necesidades y de las expresiones 
de la vida esta en esas criaturas nuestros hermanos menores y que nosotros no tenemos 
derecho de maltratarlos por el solo echo de que una sociedad descompuesta, degenerada y 
sin alma, nos inducen a que lo hagamos. El Gnóstico tiene que resolverse a vivir diferente, 
por eso nos persiguen, por eso no nos quieren, por eso nos odian, porque, aprendamos 
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nosotros que el instrumento que tiene la mano negra para destruir a dios en la tierra es el 
hombre, por eso en estos tiempos la humanidad a sido declarada las séptima plaga, porque 
son los únicos que son capaces de convidarse unos contra los otros, nosotros podemos estar 
plenamente seguros que entramos a una selva donde hay tigres, leones, serpientes y todas 
esas criaturas, desde que no los ataquemos ellos buscan huir, el único que busca al hombre 
lo persigue hasta matarlo hasta destruirlo, es el mismo hombre. 

La primer razón de la vida hay que comprenderla queridos hermanos, pero de fondo, por 
que uno es muy poco o no quiere o no se ha interesado en comprender que la primer razón 
de  vivir  en que Dios  necesita  de todas  esas  diferentes  manifestaciones  y  cuerpos  para 
expresarse  aquí.  En  el  tercer  orden tenemos  a  los  animales,  que  yo  pienso  que  todos 
ustedes conocen lo el Maestro nos ha hablado como la evolución y la involución. 

Nosotros  vemos  como los  gobiernos  se  dan el  lujo  de  darle  permiso  legalizado  por  las 
autoridades, para que se asesinen a esas criaturas, justificando que es un deporte, eso es 
uno de los principales crímenes y nosotros no podemos ser solidarios con aquello porque 
caeríamos en el peor de los errores. Esas criaturas como nosotros necesitan vivir, y Dios 
necesita  de  ellas,  por  que  muchas  partes  autónomas  de  las  mónadas  que  están  en  el 
altísimo, están evolucionando allí y si nosotros los quitamos, le quitaríamos el derecho a 
que  esas  mónadas  tengan  a  sus  esencias  allí  haciendo  conciencia  de  los  reinos  que 
constituyen la naturaleza.

No podemos nosotros como estudiantes Gnósticos serios,  seguir cayendo en ese terrible 
error, que somos dueños de la vida de cualquiera de estas criaturas menores. Es necesario 
que los Sacerdotes Gnósticos y las Isis gnósticas, comprendan que ustedes han sido ungidos 
para que cuiden de la vida, para que cuiden a todas aquellas diferentes manifestaciones de 
Dios; y si estoy hablando de los Sacerdotes y de las Isis, es porque todo hombre y toda 
mujer no es Sacerdote o no es Isis, porque la ungieron con aceite, sino porque ha aceptado 
la castidad, que es el principio fundamental de encarnar la vida para seguir viviendo. 

Es necesario que nosotros comprendamos que tenemos que luchar por la vida, ayudar a dar 
vida, para que nuestra vida interior, se desarrolle armoniosa con las leyes de la naturaleza. 
No es justo que nosotros los estudiantes Gnósticos, vayamos por la carretera y le lancemos 
el auto encima a una criatura que va pasando por la carretera y que no tiene un sentido de 
la razón, que no alcanza a medir con su poca comprensión, la distancia en que viene un 
carro,  y  se  le  tira  por  que  es  un  animal  que  dizque  perjudicial,  como  es  una  pobre 
serpiente, como es un babo, como es cualquier animal, que los hombres los odian porque 
así se nos ha encerado por una sociedad sin alma.

Nosotros  que  tenemos  la  razón  debemos  de  medir  esas  circunstancias,  porque  de  lo 
contrario somos unos asesinos, que le estamos quitando a la naturaleza y a Dios el derecho 
de expresarse, en esas diferentes creaciones que tiene. Queridos hermanos si aquí venimos 
a una convivencia, hemos venido a un concilio, es porque tenemos que sencilla con las leyes 
de Dios, y con este pueblo, que todos llevamos una misma meta. 

Es absurdo y hereje los enfrentamientos fratricidas, en que se enfrentan los hermanos unos 
contra otros, como si todos no estuviéramos deseoso de poder encarnar al Ser. A la verdad 
no se la defiende con palabras, ella se defiende sola, la verdad se defiende con hechos y 
nada mas que hechos; donde hay hechos, donde hay hombres y mujeres haciendo una obra, 
esos son los hechos que Dios respeta, que Dios admira y que Dios ayuda.

Después viene el cuarto aspecto de esa creación que es el ser humano, ese ser humano 
tiene un dote especial, pero desgraciadamente tiene tres dotes negativos.

La razón nos da a nosotros el derecho de salirnos de lo irracional a lo racional, pero cuando 
la razón a tomado los destino y la guiatura del hombre en la vida, lo ha convertido en una 
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bestia,  es  decir,  el  animal  usa  su  energía  sexual,  inicuamente  para  su  procreación,  el 
hombre la usa únicamente como elemento de placer. 

El animal usa lo que mata, lo come y no mas; el hombre mata todo lo encuentra a su paso. 
El animal vive una vida ajena a todo lo que es esa convulsionada evolución y cientifismo que 
tenemos, el hombre vive pendiente de que es lo nuevo que hay para complicarse mas, es 
decir serían muchas las razones que tenemos para quedar plenamente demostrado, porqué 
somos en ocasiones, mas brutos que los animales.

La segunda razón que tiene la vida, para su existencia, es porque en un planeta viene 
a evolucionar una cantidad de elementos que podríamos llamar esencias, que sirven de 
un retro-alimento con el sol, un retro-alimento con la luna y un retro-alimento con la 
naturaleza, es decir si no hubieran creaciones vivas, en todos los planetas de un sistema 
solar,  el  sol  no  estaría  haciendo  ningún  papel,  cosa  que  nos  hace  entender  que  los 
científicos de la época están terriblemente equivocados, cuando creen que hay un sistema 
solar, que gira alrededor de una galaxia y de muchas galaxias nada mas que para darnos luz, 
calor y sonido a unos pocos perversos que vivimos aquí.

El sol le está dando vida a un cuerpo, que ese cuerpo se llame el Cristo de nuestro sistema 
solar  y  el  Cristo  no  tiene  órganos  muertos,  el  Cristo  no  tiene  pies  muertos  ni  manos 
muertas, el Cristo tiene un cuerpo organizado que está compuesto de diez partículas, esas 
diez partículas son diez sephirotes que él también tiene y que evolucionan dentro de ese 
sistema solar.

Hay siete partículas de él, que corresponden a los siete planetas, que conocemos como el 
sistema, o los logos que actúan en nosotros; y hay tres partículas de él que corresponden a 
tres planetas que giran también alrededor de ciertas leyes pero que corresponden a otro 
número mas liviano de leyes, que son los que le permiten que él este unido con galaxia en 
que está. 

Si no fuera por ese retro-alimento, de la humanidad, las vidas con el Sol, la humanidad 
tendría  alguna  época  en  su  desenvolvimiento,  que  quedaría  estancada  inclusive  en  la 
procreación. Mientras el Sol esté animando nuestro cuerpo, tiene en actividad un grupo de 
glándulas endocrinas, en las cuales él esta empezando ha hacer microscópicas creaciones, 
que  seguirán  evolucionando  en  un  cuerpo  y   posteriormente,  los  que  sean  capas  de 
madurar, corresponderían a nuevas creaciones que el mismo Sol  necesita hacer en otro 
lugar. 

La segunda razón de la vida tiene que ver, con ese cuidado que nosotros necesitamos tener, 
con nuestra vida, para colaborar con el Sol. 

El que no colabora con el Sol, como lo dice el Maestro Samael, no tiene derecho a regenerar 
un cuerpo para continuar viviendo, con ese mismo calor, luz y sonido de ese Sol en otros 
estados de conciencia. Se equivocan los hermanos que creen que ser Gnósticos, es asistir a 
una cadena el martes, una cadena el jueves y a un ritual el sábado, y transmutar tal cual 
vez,  eso no es  ser un estudiante Gnóstico, estudiante si,  pero no un practicante de la 
Gnosis,  porque  eso  es  lo  que  la  Gnosis  está  haciendo por  nosotros,  pero  que  estamos 
haciendo  nosotros  por  la  Gnosis,  siendo  que  la  Gnosis  es  la  matriz  de  todos  los 
conocimientos, de todas las sabidurías, nosotros tenemos que hacer lo que nos corresponde 
para que entre la Gnosis y nosotros haya un reto-alimento, el resultado de eso sería nuestro 
nacimiento interno.

Es necesario queridos hermanos que nosotros cuando transmutamos, nuestra energía, como 
solteros  o  como  casados,  posteriormente  le  dediquemos  un  tiempo  mas  o  menos 
reglamentario, a ese trabajo que se hizo para llevar esa energía y fijarla en los lugares 
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donde  la  naturaleza  los  está  guardando,  para  producir  en  nosotros  eso  que  todos 
necesitamos que es una regeneración.

Se equivocan los hermanos que transmutan y no vocalizan, los hermanos que vocalizan y no 
meditan,  los  hermanos  que  comen  pan  y  vino  y  viven  con  peleas  y  con  desequilibrios 
emocionales,  esos  hermanos  están  siendo  devorados  por  su  fuego  interior, 
desgraciadamente en una forma negativa, porque ese fuego debido a la densidad del humo 
que tiene,  esas  llamas  descienden a nuestras  infradimensiones  y  desde  allí,  empieza  a 
despertar los chacras en una forma negativa, como viva expresión de un agregado o de lo 
que en otros términos llamaríamos nuestro guardián del umbral. Estamos haciendo Dioses es 
cierto, pero negros.

La tercer razón de la vida, es porque cuando ella se desdobla desde el mundo causal 
hacia  la  tierra,  ella  en  si  misma  no  se  conoce,  porque  ella  no  tiene  la  razón,  ella 
únicamente tiene la inteligencia, y esa inteligencia no le es suficiente para poder ver como 
evoluciona ella misma en los diferentes organismos de que ya dijimos.

La vida cuando se desdobla del mundo causal viene a la tierra, pasando por los elementos 
que ya hablábamos y se entra en el organismos que le corresponde pero como digo, no tiene 
razón y por ende no se conoce, si la vida que desciende como el elemento que activa un 
organismo, no se conoce con la vida espiritual habría un caos total en todos los mundos. 
Cuando la vida que evolucione en una planta, empieza a conocer la ciencia que lo rige, lo 
primero que hace es conocer a los devas que lo rigen, que los orientan, que los enseñan, 
esas esencias veneran a los devas, porque son los Dioses que allí están en ese reino, por eso 
hay una parte de la liturgia que dice: “respeta y honra a los Dioses el que desea llegar a ser 
Dios...”, esas criaturas respetan y veneran a los dioses que los enseñan, pero nunca les 
forman conflictos, ni nunca se rebelan contra el orden que la naturaleza les tiene. 

Cosa  diferente  cuando  ya  llegamos  al  estado  humano,  no  es  raro  encontrar  grupos  de 
personas que se rebelan contra el Cristo, que se rebelan contra los Dioses y sobre todo 
niegan el mensaje que ellos traen. Esa razón de la vida, la encontramos en una forma mas 
equilibrada, en los reinos de la naturaleza, que en el Ser humano, por eso nosotros tenemos 
que ponernos en armonía con la evolución. Si no estamos en armonía con la evolución, se 
produciría en nosotros una desarmonía, como es la que tiene todo ser humano actualmente, 
y esa desarmonía con la evolución, lo conectaría indiscutiblemente con la desarmonía de la 
involución y no podría salirse de las leyes mecánicas de la naturaleza. 

Si algo estamos diciendo aquí no mas que llamando a la conciencia de ustedes queridos 
hermanos,  para  que  comprendamos  que  el  ser  estudiantes  Gnósticos,  no  se  nos  da  el 
derecho  de  que  seamos  unos  desordenados  y  unos  violadores  de  la  ley.  Está 
terminantemente  prohibido,  si  es  que  así  se  puede  llamar,  que  nosotros  tengamos 
enfrentamientos, diatribas y discordancias en los Lumisiales, en los hogares, porque eso 
trae indiscutiblemente una catástrofe a nivel de grupos.

Cuando nosotros admiramos todos estos aspectos que estamos viendo, no nos queda otro 
camino más, que darle gracias al altísimo por el echo de tener un cuerpo físico de humano, 
tener un intelecto, tener una razón y por ende una comprensión que nos permite conocer la 
ciencia en que estamos y el nivel en relación a la evolución.

El cuarto aspecto de la razón de la vida esta relacionada con el abismo, la razón de la 
vida aunque a ustedes les  parezca extraño, la  encontramos en el  abismo,  pareciera 
contradictorio, pero eso es debido a que las gentes, nos han enseñado a nosotros, a tenerle 
espanto, terror a la muerte, a tenerle terror al demonio, a tenerle terror al Lucifer; pero no 
han podido comprender estas gentes, que esas criaturas, si es que se pueden llamar así, 
cumplen una misión allá, en ese lugar donde nadie quisiera habitar. 
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Esa misión que cumplen es producir ciertos aspectos quizás inclusive, psicológicos en las 
personas, en la humanidad, porque allí es donde se condensan las energías lunares, que 
después de estar en abundancia, producen cierto rechazo a las energías solares y entonces 
el rechazo, si es que se puede llamar así, hay otros términos mas adecuados, esas energías 
que se  repelen del  abismo y  las  energías  que repelen los  rayos  del  sol,  producen una 
condensación de elementos en la tierra, sobre la epidermis de la tierra, permitiendo que la 
tierra pueda fructificar, es decir, si no fuera porque el abismo, porque el infierno, tiene 
fuerzas negativas, nosotros no tendríamos prácticamente, un instinto de conservación que 
nos hace como buscar en alguna forma el elemento que nos permita no llegar hasta allá.

La reacción que hay de las fuerzas del abismo contra la energía del sol no la puede rechazar 
sino hasta el mundo de sexto orden, que es aquí. De aquí para arriba las energías que se 
escapan del averno, las fuerzas que se escapan de allá como materia de equilibrio, no 
pueden pasar de aquí, y las fuerza que vienen del absoluto conducidas por los rayos del sol, 
traen vida hasta el mundo de sexto orden, vuelvo a repetir, trayendo este fenómeno, la 
forma de nosotros, si es que hablamos en el aspecto espiritual; podemos regenerar, porque 
tenemos esas dos fuerzas, la una que nos invita y nos incita a la perversidad y la otra que 
nos invita o nos incita a la perfección.

De allí es que extrae la conciencia o la comprensión, o algún elemento que toda persona 
tiene  y  sobre  todo  los  que  todavía  tienen  alma,  a  buscar  esto  que  estamos  haciendo 
nosotros, es un espacio podríamos decir, donde ni las fuerzas del averno pueden pasar hacia 
arriba, ni las fuerzas del sol pasar hacia abajo, en ese espacio entre la tierra, entre las 
fuerzas  del  averno  y  las  fuerzas  del  sol,  estamos nosotros.  Para que nosotros  podamos 
comprender esto, diríamos que el sol viene hasta aquí, para nutrirse de la energía que 
nosotros y toda la creación hasta ...
forma cada día y de momento en momento.

Y así mismo esos rayos, que siguen desdoblándose como ultravioleta y otros tantos rayos de 
colores y vibraciones del los rayos del sol, siguen dándole un retro-alimento, a los mundos 
infiernos, es decir pareciera que son cosas como medio inverosímiles, pero que tienen una 
razón de ser, en lo que son los desideratos y la razón de la vida.

El quinto aspecto de la vida: es necesario que nosotros analicemos esto. El quinto 
aspecto de la vida se fundamenta en las miles creaciones, como ya venimos diciendo 
que tiene  la  naturaleza,  pero  que allí  baja  el  Cristo  a  buscar  las  perfecciones, las 
perfecciones de todos esos elementos, porque si no fuera porque la inteligencia del Cristo 
llega hasta los elementales de la tierra, hasta los elementales de las plantas, hasta los 
elementales de los animales y desde luego al alma de nosotros, no podría continuar la 
evolución, quedaría la evolución estancada, dentro de un laberinto que no sabe para donde 
va, ni sabe por donde salirse, pero esa inteligencia que viene de arriba, que corresponde al 
Cristo , penetra en el centro motor de todas las criaturas que tienen cuerpo físico y algunos 
me dirían que una planta ¿qué centro motor tiene? y nosotros le diríamos que si lo tiene, 
porque si nosotros viajamos de norte a sur, para poner una pequeña comparación, el árbol 
viaja de la tierra buscando el sol, justamente porque ese elemental o ese Deva de esa 
especie  vegetal,  induce  a  esa  criatura  a  que  se  nutra  de  los  rayos  del  sol,  para  que 
comprenda cuál  es  el  camino  que  le  queda para  seguir  sustentando la  vida  como una 
esencia que hace parte de la evolución del mundo y de los mundos. Volvemos nuevamente a 
justificar la razón de que matar un árbol es tanto como matar a una persona, cuando se 
hace sin una razón justificada.

El árbol necesita de esa comprensión, de esa conciencia, diríamos, que él va consiguiendo 
cada día que amanece, cada día que los rayos del sol le dan, ese elemental va teniendo un 
cúmulo de conocimiento que le va ha servir para posteriormente integrarse con los otros 
dos aspectos de la vida.
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El sexto aspecto de la vida tiene relación con la ternura, con la contemplación, tiene 
relación  en  los  elementos  inferiores,  en  los  elementos  de  la  naturaleza, en  que  si 
nosotros conocemos y comprendemos la sabiduría y espontaneidad de ellos, invocamos a los 
gnomos y a los pigmeos y ellos llegan todos con sus herramientas y todos dispuestos a 
trabajar en beneficio de otra especie de la vida. 

Si invocamos a un elemental de las plantas todos están dispuestos inclusive piden que le 
quiten su cuerpo físico para que curen a un enfermo, porque ellos saben que el sacrificio, 
que el servicio y el sacrificio, prestados a la evolución y a la vida que también a ellos hacen 
parte,  les  va  a  permitir  estar  en  mejores  condiciones  en  la  escala  de  la  evolución,  si 
nosotros analizamos, los animales son criaturas que viven con el hombre, que viven para 
servirle, que ellos no protestan en ningún momento, porque en su instrucción interna que 
reciben  les  enseñan  y  eso  ellos  así  lo  entienden,  que  el  hombre  es  un  rey  pero 
desgraciadamente ese rey, ha sido pervertido, y ahora todas esas criaturas le tienen que 
tener espanto y terror, sin embargo le obedecen porque ellos no infringen la ley en ese 
aspecto  de  la  vida  vemos  la  ternura  de  la  madre  con  el  hijo,  vemos  la  ternura  del 
compañero,  vemos la  ternura del  amigo,  vemos la  ternura de una criatura que solo  le 
interesa servir  porque en su interior aunque no tiene razón sabe que solo a través del 
servicio y del sacrificio, tiene derecho a seguir experimentando y conociendo los diferentes 
fenómenos de la vida.

Séptimo aspecto de la vida. Se relaciona con la sabiduría. Si nosotros vivimos y no nos 
interesa  la  sabiduría,  hemos  perdido  el  viaje  por  todos  los  otros  elementos,  a  sido 
lamentable y triste y cuando la Divina Madre se acerca a un hijo para irle entregando los 
diferentes aspectos de la sabiduría de su Ser y él hace oídos sordos, entonces ella recurre al 
amor del Cristo, si el amor del Cristo no hace eco en el corazón del hombre o de la persona, 
se puede decir que es un caso perdido.

Si nosotros no amamos la sabiduría y no la aprendemos a manejar, a encarnar y a vivir, 
estamos peor que los animales que a través de una enseñanza y de una obediencia a las 
leyes naturales, han venido por la evolución y no han llegado como fracasados. Nosotros si 
no hacemos un cambio radical en nuestro comportamiento mental, físico y psicológico, le 
estaríamos  demostrando a  Dios  que  ha  sido  un  fracaso  de  su  obra  con  nosotros.  Sería 
terrible, lamentable, que el íntimo se tenga que retirar de nosotros porque no nos interesa 
la sabiduría que él nos da. No se puede tener amor si no tenemos sabiduría, y no se puede 
tener sabiduría si no tenemos amor.

Podríamos decir que en estas pocas palabras que hemos hablado con Uds. está la simbiosis 
de una vida orgánica y de una vida espiritual en la cual nosotros debemos de conocer, 
aprender a manejar y a respetar, no es justo que nosotros los estudiantes Gnósticos le 
estemos dedicando tanto tiempo a la televisión, y le estemos dedicando tanto tiempo a la 
pavondería del mundo y restándole tiempo que necesitamos para hacer meditaciones, para 
hacer oración y por que no decir para tener diversiones sanas que nos lleven a todos a 
conocernos  y  formar  masas,  fuerzas  que  sean  capaces  de  contrarrestar  la  maldad  del 
mundo. 

Queridos hermanos, quizás no sea este el momento mas adecuado para pedirles a todos 
ustedes,  que  si  no  tomamos  en  serio  esto,  que  si  no  tomamos...  retomamos,  sería  la 
palabra, de hacer un cambio radical en nuestra vida, ¿QUE HACEMOS AQUI? ¿qué hacemos 
nosotros en los Lumisiales? ¿de qué verdad nosotros estamos hablando? ¿de qué Gnosis le 
estamos hablando a la gente? ¿cuál es el cambio que se está haciendo?...

Es necesario que ustedes todos, con nosotros, hagan cada día un examen de conciencia, 
hagamos auto-exámenes, y nos demos cuenta si es que verdaderamente estamos viviendo 
una enseñanza tal como nos la han entregado en este quinto evangelio. Por algo oímos a 
cientos de personas diciendo que somos “Samaelianos” y Samael nos entregó como síntesis 
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de su doctrina, nos entregó nos dijo: morir, nacer y sacrificio; si eso se está haciendo es una 
prueba  clara  sin  equivocación,  de  que  verdaderamente  tenemos  solvencia  moral  y 
esotérica,  para  pararnos  frente  a  un  público  a  decirles  que  estamos  mostrando  una 
sabiduría que transforma al hombre; si no lo estamos haciendo así es una traición a nosotros 
mismos, es un engaño a nosotros mismos, es mejor no hacerlo.

 
Dios sabe que al cielo no llegan las grandes masas, porque no son capaz de romper con esa 
ley de entropía, y con esa ley de nivelación, con aquella ley de... que todos manejamos... 
hacer el uno lo que ve hacer al otro, es decir una conducta gregaria, nosotros tenemos que 
salirnos del montón, queridos hermanos, si es que verdaderamente aspiramos hacer algo, 
olvidémonos de que uno puede estar en todo sin ser víctima de nada, eso lo escribió el 
Maestro como una... como una... tolerancia dijéramos así, como una suma comprensión del 
Maestro para que nosotros fuéramos entrando dentro de esa comprensión de la doctrina, 
después  de  que  uno  conoce  que  lo  único  que  tiene  el  mundo  para  brindarnos,  es  la 
perversidad, la maldad y la perdición, que hacemos nosotros con toda esa tolerancia, con 
toda aquella dizque comprensión que vamos a tener con las personas, ellos no nos quieren 
escuchar a nosotros, pero si quieren que nosotros les escuchemos, ellos no quieren vivir 
como cristianos, pero si quieren que nosotros vivamos como demonios, es decir, hay que 
aplicar esa lógica, y ese sentido común, si es que en realidad nosotros queremos continuar 
acompañando al Cristo en esa vía crucis, hasta que él descargue esa cruz en ese monte del 
Calvario  y  desde  allí  le  pronuncie  esas  siete  sentencias  que  otrora  pronunció  a  esa 
humanidad que se queda, porque no han sido capaz de transformarse en este corto tiempo 
que nos queda.
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Joya 4 del Dragón Amarillo

El Rasgo Psicológico
La Salida del Abismo

El rayo psicológico particular de cada persona, para no seguir con el mismo tema; yo no sé 
por donde empezar mi trabajo, es que hoy trabajo con la pereza y mañana me sale el 
orgullo, pasado mañana la ira, al otro día la lujuria; nosotros tenemos que trabajar con el 
rayo psicológico. 

El Rasgo Psicológico es el que determina el trabajo por donde empezar, no es lo que 
fulano ni sultano le diga. Por eso los hermanos que dirigen terceras cámaras tienen que ser 
personas muy amplias y precisas en el concepto, tienen que tener una enseñanza que se 
ajuste a las necesidades del pueblo que tienen enfrente.
   
Hay que entender lo que es la ciencia; se está diciendo en la enseñanza que se está dando 
en estos momentos, se está diciendo  que la ciencia (las personas que no conocen esto) está 
haciendo televisores, computadoras, aviones de todo tipo; esa es la ciencia materialista. La 
ciencia Gnóstica, aquella ciencia que lo lleva a uno al conocimiento profundo del mensaje 
crístico, es otra cosa.
   
Hay que vivir según Ciencia, ya se dijo, hay que hablar según Ciencia. Todos los hechos de 
la vida de uno deben de ser según Ciencia.
  
Decíamos que la cien está en la cabeza, porque en la cabeza está el asiento de los diez 
sephirotes.  Cada sephirote tiene diez partículas  crísticas,  esto quiere decir.  Por  eso se 
habla que la conciencia tiene una expresión del uno al cien, porque son diez decenas (eso 
quiere decir “cien”), y la “cia” que queda, la decimos en el hueso de la cadera. Entonces 
esto lo une un hilito (este hilito es justamente la columna vertebral por donde ascienden los 
valores concientivos, y dice el Maestro: “La iniciación se escribe sobre una vara”).
   
En estos últimos tiempos se darán a conocer las Treinta y Tres Joyas del Dragón Amarillo, 
y estas Joyas no son mas que una forma de develar lo que es la vida práctica de un iniciado, 
de una persona. Yo quiero que estemos aquí lo más descomplicados a nivel mental, para 
que podamos más o menos hacer una somera interpretación de estas cosas.
    
Solo a través de las costillas de Lucifer podemos nosotros salir del abismo, no 
hay otra forma, no la hay; si no fuera por Lucifer, nosotros estaríamos perdidos; si no fuera 
por Lucifer no nos podríamos autorrealizar, no podríamos tener el fuego y mucho menos la 
luz. 
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Es decir (parecería increíble), solo el pueblo Gnóstico, el pueblo que profundiza en los 
conocimientos Gnósticos esotéricos crísticos, puede comprender estos misterios. 

Aquellas personas que están enredadas que esto me gusta, que esto no me gusta... que allá 
en la India hay un Maestro que habla así, que  en Egipto hay un Maestro que habla así, que 
se quede con aquello, porque ese Maestro tiene su forma de enseñar y tiene su misión y así 
la cumplirá. 

Pero el Monasterio Lumen de Lumine en esta época cumplirá la misión para la cual fue 
creado; esto sale del Monasterio y esto no es una forma de egocentrismo nuestra ni es una 
megalomanía,  eso  le  corresponde  al  Monasterio  Lumen  de  Lumine,  y  como  estamos 
hablando en navidad, mañana nace el niño, nosotros hoy podemos hablar de esto. 

El Monasterio Lumen de Lumine estuvo hace doce mil años  cerca del Everest (muy cerca; 
prácticamente en la pata del Everest), y se llamaba el Istis, y allá estaban un grupo de 
Maestros que ahora están aquí con nosotros. 

En Latinoamérica hubo Maestros en esa época que estudiaron todos los movimientos de los 
cuerpos celestes, estudiaban toda la cuadratura porque se preparaba ese Monasterio, el 
alma  de  ese  Monasterio  se  preparaba  para  ir  saliendo   a  adoctrinar,  a  enseñar  a  las 
diferentes culturas que estaban en pleno desarrollo en algunos lugares. 

La cultura Maya hace siete mil años empezaba a tener un gran desarrollo y tuvo la época de 
Quetzalcoatl (3000  3200 años A.C), estaba Quetzalcoatl, pues no vino solo a traer una 
enseñanza para los Mayas, sino a enseñar lo principios de lo que es enseñanza del Dragón 
Amarillo, y así vemos los egipcios, los chibchas, los mayas, los incas, que esas culturas 
serpentinas giraban alrededor de una enseñanza que venía de allá, de esos lugares; en esa 
época, el noventa y cinco por ciento de los Maestros que estuvieron en el Tíbet, en el 
Shambala,  en el  Himalaya,  están con cuerpo físico ahora,  entonces  hay mucho de que 
hablar; pero para poder ir descifrando un poco lo que es la enseñanza de esos Maestros de 
aquella época, para poderla compaginar con la enseñanza que nosotros estamos viviendo y 
que  vamos  a  empezar  a  vivir  en  estos  momentos,  tenemos  que  conocer  el  significado 
profundo de las Joyas del Dragón Amarillo en el sentido completo de la palabra. 

Tenemos que conocer indiscutiblemente la enseñanza de Lucifer, sino no se puede, porque 
nosotros no podemos conocer la enseñanza del cristo que está allá arriba, si no conocemos 
la enseñanza del Cristo que está allá abajo. 

Tiene que haber una correlación y ésta la encontramos en esto: los médicos saben, (y no 
solo los médicos) conocen la función que tiene la médula en relación a la formación de los 
glóbulos rojos, en relación de todo esto; pero el Maestro Samael dice que en la médula de 
acá, está el asiento de la Madre Kundalini. Eso tiene una íntima relación, o sea que con 
razón ella estando aquí, tiene que hacer un recorrido por toda esta columna para llevar sus 
valores hacia la cabeza, hacia la glándula pineal, desplazarse al corazón.

Dura Madre; verdad que el nombre está bien, es tan amorosa, pero tan dura, porque ella 
cuando no aprende por la buenas, nos enseña por las malas. 

Quien quiera conocer el rasgo psicológico, lo remitimos a que estudie el CURSO ZODIACAL y 
que estudie ASTROLOGIA HERMETICA del V.M. Samael. Allí van a encontrar esa explicación. 
Siempre el Maestro Samael ha querido que tengamos una Gnosis comprensible, inclusive a 
nivel biológico, porque si nos fuéramos con una Gnosis a nivel únicamente espiritual no 
tendríamos  la  oportunidad  de  saber  cuantas  veces  nosotros  nos  estancamos,  porque la 
Gnosis biológica, celular, atómica, no sería capaz de nutrir a esa Gnosis espiritual. Con 
razón el M. Eugins tiene mucha razón cuando habla de la BioGnosis, de la psicoGnosis.
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Tenía razón porque la BioGnosis es algo que se relaciona con algo biológico. Hay que tener 
en cuanta que de los billones de átomos que el cuerpo físico tiene, mucha cantidad de ellos 
son luciféricos y mucha cantidad de ellos son divinos. 

Nosotros tenemos que hacer una selección del trabajo que estamos haciendo para que estos 
átomos que están allí puedan contribuir con las moléculas. 

El átomo tiene que ver con el cuerpo físico, la molécula con la mente y la célula tiene que 
ver con todo lo que es el organismo. El cuerpo mental si lo vemos desde el punto de vista 
energético, es un cuerpo cien por ciento molecular, el cuerpo astral es protoplasmático, 
pero el cuerpo físico es un cuerpo atómico.

Si nosotros estudiáramos a la luz del Gnosticismo, cuál es el fenómeno que sucede, para 
que una persona pase a la cuarta dimensión, esto es incomprensible al comienzo, pero 
después que uno le va encontrando ese significado y esa razón de ser, vamos a encontrar 
que si es por allí que tenemos la cadera del cielo, en algunos rituales dice “a los dioses de 
la cadera del cielo respetamos profundamente”, eso indica que todos los Dioses que nos 
están ayudando a nosotros en el trabajo de la salida del abismo, en hacer la base en la 
piedra, que es la que se va a encargar de sostener la estructura del templo de Salomón, 
dioses atómicos que están en esta parte, en este lugar, tenemos los infiernos atómicos, no 
hay que confundirse a  donde está el  infierno y el  Maestro Samael  dice que está en el 
hígado, pero no es a ese infierno que nos estamos refiriendo sino a los infiernos atómicos de 
nosotros, donde la persona vive cuando está totalmente identificada con el crimen, con la 
lascivia, con toda esa gama de situaciones antagónicas, esa persona no está allá en los 
infiernos de la naturaleza sino que está dentro de sus propios infiernos a través de los 
impulsos instintivos brutales que tiene y por eso es bueno que hagamos una muy profunda 
relación y reflexión y ubicación.

Acá en este espacio hay unas micro membranas que no se si los médicos a través del bisturí 
los verán que son los que separan los diferentes sub-mundos, allá dentro de una membrana 
y la otra,  hay un espacio microscópico que está relacionado con estas  esferas aquí del 
inframundo, allá es donde la persona vive cuando no ha sido capaz de superar sus estados 
negativos, es decir, la persona piensa aquí, pero aquí piensa y aquí está viviendo, por eso es 
importante que nosotros analicemos de fondo.

 
El  interés  de  nosotros  es  que  la  enseñanza  que  se  está  dando,  debido  a  la  infinita 
profundidad que tiene, nosotros la podamos descifrar y dualizar, porque todos queremos 
salir del abismo, el pueblo que en estos momentos se proyecta, es el mismo que en otras 
ocasiones habíamos hablado, yo quiero que se entienda, las Joyas del  Dragón Amarillo, 
habían sido encomendadas entregarlas a un hermano de Colombia Bogotá, ese hermano 
resultó mas enredado por ahí, como dice el Capitán Mora que el que le pegó la patada al 
arpa, porque se puso a estudiar los espiritistas, los rosacruces y los no se que y terminó 
cayendo en los señores del Tao que no son sino unos impostores; yo nos estoy diciendo que 
las enseñanzas del tao no sean, existió hace mucho tiempo, cumplió su misión es esa época, 
pero no en esta, que la Gnosis tiene tao es lógico, pero no se llama tao Gnosis, entonces esa 
es razón por la cual no podemos caer en nada de esto.

Entonces le tocó a otro señor hacerse cargo de esto que estamos hablando. En alguna 
convivencia dijimos que aquí está el logos, el Cristo, es cristo en un momento dado, y fue 
justamente cuando las culturas serpentinas, lo que fueron los egipcios, los mayas, los incas, 
estaban en pleno desarrollo y en pleno desarrollo el Cristo mandó un señor que se llama 
Sanat Kumará (es un grado esotérico que adquiere el Kether en determinado momento), 
para entregar a la humanidad un misterio, pero ese Kether universal, cósmico no es el 
Kether individual de un Maestro, el otro Sanat Kumará, vino y estableció los colegios de 
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iniciados y justamente de esta época ya se dio forma a lo que es la 9a. esfera, que entregó, 
porque entregó a 27 sabios, le entregó aquello. 

27 sabios que quiere decir el 7 que organiza y el cristo que enseña, entonces vinieron esos 
27 sabios que sumando la parte substancial de aquello, nos da 9, ya desde allí empezó la 
9a. esfera a manifestarse a través de una enseñanza, no a través del gran Arcano, aquí 
apareció el señor Sanat Kumara y enseñó a esas culturas serpentinas lo que hoy nosotros 
estamos empezando a interpretar, ellos la interpretaron en esa época, pero los misterios se 
ocultaron, porque empezó ya a procesarse las edades de oro, de plata, de cobre, de hiero y 
por ende cuando pasó la edad de plata se ocultaron todos los misterios y solo quedaba de 
labios a oídos, para que algunos iniciados las interpretaran, pero no a nivel de grandes 
grupos ni a nivel de conferencias debido a que la Venerable Logia Negra, estaba tratando de 
atrapar esos misterios para ellos formar una estrategia para acabar con todos los iniciados 
que quedaban. Hay se da porque no le va a quedar tiempo a la Venerable Logia Negra de 
hacer todo aquel chanchuyo y acabar con un pueblo, ya no queda ese tiempo, cincuenta 
años  atrás  no  se  podía  hacer,  lo  hacemos  ahora,  porque  cuando  nosotros  estemos 
organizando eso, ya esto está quedando con los para arriba. Entonces el V.M. Sanat Kumara 
estableció los colegios de iniciados, posteriormente viene el V.M. Samael y entrega, devela 
los misterios del Sexo.

Humildad, Voluntad, Santidad

Los problemas egoicos los tenemos que resolver cada quien, ellos le dan la protección al 
grupo, al Santuario, siempre que haya la armonía que en estos momentos exigen, de lo 
contrario los Santuarios serán arrasados. 

Esto  porque  están  enfrentadas  dos  fuerzas  y  las  fuerzas  que  nosotros  tenemos  no  es 
suficiente para contrarrestar la fuerza que nos impone la Logia Negra.

Al venir aquí el Maestro Samael, se extendió hacia el pueblo, pero a todo este pueblo que 
estaba  acá  ha  hecho  mal  uso  de  la  enseñanza;  esto  porque  no  se  ha  tenido  ninguna 
organización en el trabajo. 

Si  nosotros  observamos los  libros  que el  Maestro  Samael  nos  dejó,  es  una organización 
perfecta, inclusive él le dio el nombre de Ejército de Salvación Mundial, pero vemos que ese 
Ejército de Salvación Mundial no ha tenido ninguna organización, cada quién hace lo que 
quiere, cada quién opina lo que quiere, refutan al Maestro, refutan el mensaje, revuelven 
la Gnosis con otras escuelas, es decir un verdadero desastre.

 
En estas condiciones se vio la Venerable Logia Blanca imposibilitada de seguir dirigiéndole 
el proceso iniciático a las personas, total: se estancó el pueblo Gnóstico, díganme, cuántos 
iniciados salieron el Sumun en un cortísimo tiempo que el Maestro tuvo bajo su dirección en 
el Sumun, el colegio de iniciados. 

Salieron una cantidad de hombres, tan pronto el Maestro se fue para allá, como quiera que 
esos iniciados no habían matado el ego, no tenían un centro de gravitación alrededor de la 
doctrina y alrededor del corazón, esos iniciados se encargaron de fraccionar el pueblo que 
el Maestro Samael había dejado, total: un fracaso, y lo pero de todo es que ya se sabía el 
Maestro fulano, el Maestro sultano, el Maestro mengano, esos hermanos fracasaron en su 
intento porque no fueron capaces de mantenerse bajo la dirección ,bajo esa guiatura que el 
Maestro Samael había dejado, esos fueron unos de los fracasos tremendos que hasta ahora 
hemos tenido. 

No estamos nombrando: el Maestro fulano, el Maestro mengano todos en su totalidad, a 
excepción del Maestro Samael cayeron en esa situación, eso nos hace pensar a nosotros que 
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no es que una persona diga: yo ya tengo videncia, yo ya salgo en cuerpo astral, que una 
persona diga yo tengo 2da., 3ra. de mayores, que ahí está la solución del problema, no, por 
el contrario, se agrava el problema si esa persona no tiene un centro de gravedad alrededor 
de la doctrina; yo por eso en aquellos hermanos que van saliendo por ahí, que ya se creen 
dioses yo en esos hermanos dejo de creer, lamentablemente, saben porqué? porque lo que 
tienen esos yo engreído que creen que ya son unos super trascendidos y nosotros conocemos 
si esta persona que les habla no lo conoce pero el Maestro Lakhsmi si lo conoce, el sabe 
dónde está eso; y para bien de unos y desgracia de otros, como dice el Maestro Samael, a 
esta persona le ha correspondido ser el vehículo de expresión de ese Maestro y que puedo 
hacer yo, yo tengo que decir lo que tenga que decir, así se me vengan esos cerros encima, 
así me muera, así me quiten la cabeza, pero yo lo tengo que decir y lo haré, porque es el 
cumplimiento de un mensaje. 

El pueblo Gnóstico va a trabajar bajo la dirección del Monasterio Lumen de Lumine y bajo la 
dirección de este rayo que emana del Cristo, al Sanat Kumara, al Maestro Samael y aquí 
ese ordenamiento mientras yo tenga este cuerpo físico lo cumpliré, el día que yo no lo 
pueda cumplir quedarán hombres y mujeres que yo se que entre ustedes los hay, que sean 
capaz de mantener ese lineamiento y esa pristina enseñanza del Maestro Samael; si no es 
así, nosotros ni nos compramos ni nos vendemos, nosotros sabemos queridos hermanos que 
en esta época mucha gente se va a ir de esta institución. Se van a ir porque no quieren 
entrar en un ordenamiento que se llama disciplina. Orden y disciplina, no quieren entrar, yo 
no tengo la culpa, yo lo voy a hacer, y estamos tratando de hacerlo y los invito a todos en 
nombre del Cristo y del M. Samael que lo hagamos porque es la única salida que hay.

El  que  crea que  siendo un  desordenado y  yendo  de  grupo en  grupo y  viendo  por  ahí, 
teniendo mas estatutos que organización en el trabajo, se va a liberar, que lo intente y allá 
lo esperamos.

Queridos hermanos estas cosas que estamos diciendo son cosas que tienen que decidir, yo 
se que la comprensión de todos ustedes es mas que suficiente para que me entiendan, qué 
es lo que va a pasar en un tiempo relativamente corto. Luego tenemos que ser organizados, 
este pueblo, aquí está rodeado de un aura y esa aura está dirigida por tres fuerzas de la 
creación,  esas  tres  fuerzas  de  la  creación  lo  ayudarán  y  ayudarán  a  toda  persona  a 
condición de que verdaderamente nos concretemos.

Nosotros en este momento no le estamos sacando cuotas a nadie, nosotros no le estamos 
poniendo tantos estatutos, nosotros no le estamos poniendo tantas normas, lo único que 
exigimos es orden y disciplina y trabajo, organización, pero no a nivel de la institución solo, 
no podemos nosotros poner un estatuto de que una persona no pelee en la antesala del 
Santuario. Si esa persona no deja de ser un peleón a nivel psicológico, no deja de ser un 
peleón en su hogar indiscutiblemente no puede dejar de ser un peleón en el Santuario, 
entonces tenemos que empezar a saber donde está el rasgo particular de cada uno para que 
en esas condiciones podamos dirigir el trabajo y salirnos de esos infiernos a que les estamos 
diciendo. 

Para salirnos nosotros de los infiernos de la naturaleza, de la influencia de los círculos 
dantescos  de la  naturaleza, tenemos que salirnos  del  infiernos  psicológicos  de nosotros 
mismos, que es lo que nosotros queremos en estos momentos que se nos entienda, aquí la 
naturaleza tiene los 9 círculos dantescos, después del mundo del sexto orden que somos 
aquí,  esto nos  lo han oído decir,  incluso hace mas de diez años que aquí  aparece por 
ejemplo el sol y manda sus rayos a este mundo; acá aparece la luna y manda sus rayos acá; 
acá está el hombre, el ser humano.

Cuando los rayos del Sol llegan acá y los rayos de la luna llegan acá, hasta aquí dan vida 
pero de aquí para abajo son muerte, entonces aquí están los círculos dantescos. Si los rayos 
del sol y la luna se cruzan aquí, y siguen hacia abajo ya lo que son es muerte; por eso los 
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círculos dantescos son la muerte segunda, es el avitchi, es donde el M. Samael dice que solo 
se oye el llanto y el crujir de dientes, por eso les decíamos que si nosotros en un momento 
de exaltación espiritual sentimos paz, armonía, sentimos el espíritu que se mueve dentro de 
nosotros, eso indica que es una persona que aunque sea por ayuda del Maestro o Maestros o 
del ser interno, en un momento dado lo sacan y la persona que ha perdido, un cuaternario, 
llega aquí y no siente nada. Dicen “esos son unos locos que dicen que se sienten bien y no 
sienten nada” pues eso va siendo un indicio de lo que puede ser un cuaternario, reunido con 
un pueblo que si siente una armonía y un éxtasis interior.

Cuando los rayos del sol y de la luna se entrecruzan, producen los infrarrojos que son los 
que desintegran en los círculos dantescos de la naturaleza. 

Cuando la mente y los instintos se entrecruzan en nosotros entran a los mundo infiernos de 
nuestro propio organismo, produciendo unos estados de depresión e instintivos y brutales 
terribles. Allí es donde se puede ver a una persona que hoy es un santo y mañana es un 
asesino.

 
Es decir ahí se puede dar uno cuenta cuál es el cambio que tiene que uno hacer cuando 
entramos aquí a Gnosis. Se equivocan los hermanos que entran y dicen “yo estoy asistiendo, 
yo asisto cada mes a la Gnosis”, esos no son Gnósticos, esas son personas que les da miedo 
retirarse de la Gnosis porque se los lleva el diablo, creen que la Gnosis los va a salvar sin 
ellos hacer ningún trabajo; esos hermanos no sirven, deben salirse de la Gnosis o empezar 
un trabajo serio,  pero no podemos seguir  ocupando un espacio  a  sabiendas  de que no 
estamos haciendo absolutamente nada. 

Perdonen hermanos pero aquí estamos en posición de nuestros sentidos y tenemos que decir 
lo que nos corresponde decir.

A  mi  me  da  dolor  y  yo  quisiera  que  al  venir  todas  estas  personas  haciendo  grandes 
esfuerzos,  poder darles algún otro incentivo, pero aquí no podemos, nosotros no somos 
evangélicos, católicos apostólicos romanos, nosotros no le estamos haciendo halago al ego 
de nadie, nosotros tenemos que hacerle claridad para que el alma de cada uno de ustedes 
se emancipe y pueda salirse de esa cárcel psicológica que es donde la tenemos, aquí vamos 
a emprender un trabajo serio ustedes me entenderán y me ayudarán para que esto que se 
está haciendo aquí en el Monasterio Lumen de Lúmine y en todos los Monasterios de los 
diferentes países donde estamos de fruto. 

Esa es la meta de nosotros en todas partes estamos diciendo lo mismo, porque ha llegado el 
momento, como dice el M. Samael, que tenemos que sacar la esencia de esa cárcel, pero no 
podemos seguir permitiendo que nuestras instituciones están esos charlatanes y como dice 
el M. Samael en la Pistis Sophía, “esos payasos que viven cambiando la Gnosis por cualquier 
escuela”. A esos hermanos le pedimos en nombre del M. Samael y de la Venerable Logia 
Blanca que se vayan a otra escuela,  pero que no vengan aquí  a  confundir  a  la  gente, 
nosotros  queremos  gente  seria,  queremos  gente   que  se  entregue  al  trabajo,  que  se 
enfrente a un trabajo serio de lo contrario el pueblo de Dios, estaría borrado de la faz de la 
tierra  y  sería  mejor,  por  que  si  no vamos a  servir  para  nada,  para qué estamos  aquí? 
verdaderamente queridos hermanos, son verdades amargas pero que nosotros en pos de 
encarnar el Ser, tenemos que hablarlo, aquí nos vemos nosotros frente a esto.

Yo creo que se está entendiendo que es este pueblo, nosotros no podemos a partir de un 
pueblo relativamente corto, seguir compartiendo de que bueno... ayer decía un hermano, 
”el congreso es para todos”, pero para cuáles todos están pensando que nosotros vamos a 
seguir compartiendo y haciendo asambleas y haciendo congresos con un poco de gente que 
son unos verdaderos degenerados a nivel mental, que creen que la Gnosis se lleva en la 
mente, que se lleva en la cabeza; la Gnosis se lleva en el corazón, nosotros no queremos 
congresos para peleas, nosotros no queremos congresos para ponernos a darle la razón al 
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ego, nosotros queremos un congreso donde florezca como dice el V.M. Samael, la fragancia 
de  la  amistad  y  del  trabajo  crístico,  nosotros  somos  discípulos  del  Cristo  y  por  eso 
desenfundamos  la  espada  y  estamos  en  contra  de  todas  aquellas  cosas  que  están 
embotellando el alma de la personas. 

Queremos que en el congreso haya enseñanzas concretas, que no vengan a estar soñando 
allí porque vamos a seguir ahí poco a poco, ese tiempo se acabó, el tiempo que nos queda 
es relativamente corto y es para que florezca el Alma y las virtudes espirituales de cada 
persona,  por  eso  yo  les  pido,  ya  que  esta  aquí  el  Vicario  Nacional  y  los  Obispos  de 
enseñanza y santificación, administración y de todas las diócesis, les pido que ustedes, no 
vamos a ser unos verdugos de nadie, pero vamos a exigir disciplina, ahora a mi me pasa en 
estos tiempos listas de diez personas para sacar un Sacerdote y en ocasiones no las hay, 
esto porqué? porque los Maestros quieren que los Sacerdotes o la Isis y los misioneros sean 
hombre  y  mujeres  que  verdaderamente  estén  edificando  su  estructura  psicológicas  y 
espirituales en la piedra, sean hombres castos, sean hombre que estén dispuestos a morir 
psicológicamente, si eso no es así, no podemos nosotros tener una Iglesia.

Por eso la Iglesia Samael Aun Weor de la República de Venezuela tiene que fundamentarse 
en el mensaje crístico que el Maestro nos dio, si eso no es así nosotros no podemos tolerar 
desórdenes en los Lumisiales, porque estamos dispuestos a trabajar las 24 horas del día para 
velar, a sacar un pueblo que sea serio, que sea capaz de llenar los requisitos y de soportar 
las dificilísimas pruebas y disciplinas que se exigen, el M. Samael nos dijo cuando se refería 
los misioneros  “Necesitamos Misioneros que sean capaces de soportar las mas difíciles 
disciplinas”, esos  misioneros  necesitamos;  el  misionero  que  no  sea  capaz  de  soportar 
aquello, entregue su credencial y quede como grey o váyase, pero no se ponga a entregar 
una enseñanza mediocre, un enseñanza mal dada, necesitamos llegarle a la humanidad con 
un mensaje crístico claro, lleno de sabiduría, lleno de Amor.

Pero también de una disciplina extremada porque de lo contrario no podemos hacer nada, 
nosotros queremos eso en las comunidades y no es un capricho de esta persona es una 
enseñanza de los Maestros dada a través de un mensajero que en estos momentos está con 
la humanidad porque así como ha estado en el final de las otras razas, en esta también 
estará y el día que este no esté estarán otros que también llenarán los mismos requisitos 
porque hay que sacar un pueblo de entre las llamas, como dice el Maestro Samael, y eso lo 
haremos porque es la voluntad de Dios, es esa.

Pero necesitamos que ustedes pongan de su parte y no vayan a decir “no este me tiene 
rabia, no me quiere, es que le pende arandelas”, pues el que crea que eso es así quédese 
en la esquina esperando, pero este pueblo pasa porque pasa, nos abren campo o nosotros lo 
abrimos, pero lo cierto es que este pueblo va rumbo a un éxodo, un tiempo relativamente 
corto, aquí queremos que estudien la astrología que el Maestro Samael nos da, estamos 
hablando de lo que es salir de los infiernos atómicos de la persona, cómo se sale, vamos a 
empezar con la constelación de Aries, búsqueme lo que dice en la parte inferior de Aries, 
en el signo zodiacal está la clave para saber cual es el Rasgo psicológico de cada persona, 
ven?.

Es  decir  quiere  ser  militar,  quiere  mandar  para no  estar  en segunda,  quiere  buscar  la 
libertad a través de una milicia que se la aplican a los demás pero que no se la aplican a 
ellos, es decir el yo mando, ahí tenemos la característica de la constelación de Aries, si 
seguimos leyendo yo soy de Tauro y ustedes van a ver que son negativísimos hermanos, aquí 
está la clave, quién es Lucifer en este caso? hay que reconocer que somos nosotros, difícil 
para algunos religiosos empedernidos, creídos, engreídos, reconocer que son demonios por 
qué? porque los curas los pastores y todas esas escuelas que solo han servido de obstáculo 
para el espíritu, les han enseñado que basta con que se confiesen si ese cura le dice que se 
tiene que confesar una vez al año y mate, robe, fornique y haga de todo, que el problema 
está  resuelto,  eso  han  echo los  señores  dirigentes  de  la  religión  católica,  yo  no  estoy 
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diciendo de la religión como mala, pero los directivos si, son unos usurpadores del trono de 
Dios, por qué? porque el Padre es el Padre de uno y ellos se pusieron el nombre “Padre”, 
“Padre perdóneme”, eso es una idolatría que nos ha enseñado la religión católica si son los 
pastores, dicen que se aprendan la Biblia de pasto a pasto y con ya leerla y creer y aceptar 
al señor, es decir el señor se colgó en una cruz para que nosotros seamos unos vagabundos y 
así siempre llegar al cielo, habrase visto, nosotros si alguna cosa nos tenemos que arrancar 
de los tuétanos de la médula, tenemos que arrancado los sistemas religiosos que hemos 
traído porque eso no sirve en absolutamente nada. 

Nosotros somos revolucionarios, nosotros tenemos que ir con la doctrina del Cristo, el Cristo 
no vino a la tierra para darle potestades a las religiones y que sean vividores y comerciantes 
de almas, lo contrario, vino a decir que éramos hijos del Diablo que éramos una humanidad 
perdida, esto es lo que él vino ha decirnos, sin embargo ellos agarraron la palabra de él y la 
tergiversaron  y  nos  la  imponen  a  nosotros  como unos  dogmatismos,  para  que  nosotros 
podamos vivir dormidos y creídos de que vamos para el cielo.

Entonces llámese como se llame, puedo ser yo mismo, quién es este que está de espaldas 
aquí ? Lucifer, gracias a ese ser, gracias a  Lucifer a ese  Divino Daimón, dice el Maestro 
Samael, él tiene el fuego y tiene la luz que es lo que yo necesito, ya nosotros podemos 
disponer del fuego, porque somos hombres que tenemos un organismo que nos responde 
para manejar el esperma sagrado en la alquimia, y las hermanas también, pero no tenemos 
la luz, entonces para poder robarle la luz al diablo, qué tenemos que hacer?.

Parecería  increíble  dónde  está  la  esencia  de  nosotros,  el  3% de  conciencia?  nosotros 
decimos, y así es, tenemos:

un átomo del Padre;
un átomo del Hijo;
y un átomo del Espíritu Santo, 

son el 3%, el resto de conciencia saben donde está ? ,porque allí  es donde está toda la 
condensación del ego, yo no estoy diciendo que el ego no está diseminado en la psiquis, allí 
están  las  emanaciones  del  él,  pero  la  cárcel  donde  tenemos  nosotros  la  conciencia 
embotellado está en esta zona (coxis), allí está el centro instintivo, está el hueso sacro con 
todos sus diferentes niveles que tienen que ver con estos círculos Dantescos, ahí está.

Entonces  que  pasa,  ego  comprendido,  pero  a  quien  tenemos  que  comprender  primero, 
analice  cada  quien  su  signo  zodiacal,  agarren los  libros  del  Maestro,  estudien  su  signo 
zodiacal y se van a dar cuenta el rayo psicológico por el cual tiene que empezar a trabajar. 
No se pongan a trabajar: “haber, soy muy lujurioso, voy a trabajar sobre la lujuria, pero no 
se han dado cuenta ustedes, que la lujuria hay que trabajarla al unísono con lo  que son el 
orgullo, la soberbia, etc, etc.

Que la ira no es mas que la reacción de un deseo insatisfecho, entonces que pasa, pónganse 
ustedes a comprender, miren, a conocer con la cabeza, a comprender con el corazón el ego 
y van saliendo por las costillas del Lucifer. 

La salida de nosotros de nuestros abismos interiores es a través de las costillas del Lucifer, 
las costillas de Lucifer para que ustedes no se confundan ni se formen un complicadísimo 
problema, es a través de la constelación. 

Vértebras 11,22,33
Va saliendo de aquí, hasta la vértebra 11 han subido muchos hombres, entiéndame lo que 
voy a decir, han salido muchos iniciados, porque es fácil, ahí salen hasta la número 11, en 
la número 11 tienen que soportar las pruebas de la humildad, porque son tres grupos de a 
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11, para 33 vértebras, una persona despierta sus fuegos sagrados y ellos suben chevere 
hasta la vértebra número 11, a lo que llega a la vértebra número 11 le viene lo que son las 
pruebas de humildad, allí es donde echa trueno y rayos y para abajo, un fracasado mas, 
porque los fuegos suben y si no pasan de ahí, regresan. 

Al regresar se convierten en la cola de satán, otros asta pasan las pruebas de la humildad, 
suben otras 11, aquí les llegan las pruebas de la voluntad, asta aquí llegó “no puedo, es que 
mi papá, es que mi mamá, es que mis hijos, es que mi esposa, es que mi trabajo”, para 
abajo, estamos hablando en términos iniciáticos, si ustedes no encuentran nada en esto, 
verdaderamente no tenemos mas  nada que hacer,  puede ser  que en las  personas  haya 
hombres y mujeres que pasen las pruebas de la humildad, pasan las pruebas de la voluntad, 
vienen entonces las otras 11, las de la santidad, hay Dios! prácticamente imposible, esto 
porqué? porque nadie deja de estar haciendo cosas que hacen contrate con eso, para abajo 

se  va  otro  que  se  perdió,  por  eso 
queridos hermanos,  el  ganarse las 33 
vértebras de la columna espinal, sabe 
que  se  gana  con  eso?  sumen  esto, 
2,4,6  el  alma  de  modo  que  estamos 
hablando  en  términos  iniciáticos, 
estamos  hablando  de  la  cuarta  joya 
del  dragón  amarillo,  quién  se  gane 
esos tres grupos de 11 vértebras, tiene 
derecho a ganarse el Alma.

Quién no sea capaz de tener humildad, 
después  de  despertar  sus  fuegos 
sagrados,  hombres  y  mujeres  que  se 
quieren  casar  antes  de  ustedes  de 
conseguir  una mujer  y  decir  “voy ha 
conseguir  una  mujer  para  hacer  la 
obra” están dispuestos a ser humildes, 
el  día  que  los  átomos  solares  y  los 
átomos lunares hagan contacto en el 
triveni,  despierten  los  fuegos 
sagrados,  eso  es  un  tiempo 
relativamente corto en un hombre de 
pantalones  y  una  mujer  de  enaguas 
bien puestas, eso se despierta rápido, 
empieza  el  ascenso  y  son  humildes, 
están  dispuestos  a  ser  humildes,  a 

poner la cara contra el suelo, a besar el piso y que el enemigo pase por encima de sus 
cabezas, están dispuestos a hacerlo ? pues bien se ganan esas primeras 11 vértebras, eso es 
facilísimo, llegan las otras 11, están dispuesto a romper ustedes con cualquier, han visto 
ustedes como hizo Belcebú, como pinta el Maestro Samael cuando enfrentó la cuestión, 
rompió las cadenas.

Eso indica que todas aquellas ataduras con una cosa que se llama voluntad, sigue a lo que 
dice: “bueno pero yo ya voy alto”, porque ya lleva 22 le llegan las de la Santidad, tiene que 
ser un hombre santo, tiene que ser una mujer santa, tienen que ser sus acciones de una 
persona rectísima, si lo logró está en camino de encarnar el Alma.

1,2,3,4,5,6 = Alma, de modo queridos hermanos que si nosotros no hacemos nada con las 
cosas, como se están dando así, así sinceramente ahora, no se pongan ustedes: “a dónde iré 
para ser humildes o a dónde iré para tener voluntad”, para decir “bueno cuando llegue las 
primeras 11 voy a tener voluntad”, no señor son tres cosas que tienen que empezarlas 
ustedes. 
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Los hermanos que ya están casados, entienden que tienen que tener voluntad, humildad y 
santidad, son tres cosas que no pueden que estar ausentes en el trabajo de ustedes si 
verdaderamente ustedes quieren ganarse el Alma, si no tienen eso, olvídense de eso y no 
sigan  trabajando  para  que  siguen  haciendo  esfuerzos  si  no  tienen  esto,  si  no  quieren 
encarnar esas tres virtudes que son las que les dan derecho o nos dan derecho a tener alma, 
son tres cosas que se necesitas, después de tener humildad, voluntad y santidad, tenemos 
derecho nosotros a aspirar a ser Maestros de la Logia Blanca.

Porque la Maestría está mas allá de la santidad y esa santidad no consiste en ser uno un 
bobo, a vivir rezando y a vivir andando despacito y con poses, esa santidad es una cosa que 
se tiene que encarnar adentro y no estarla demostrarla con ninguno, eso se demuestra en 
los hechos, no en las poses, para tener derecho a que entonces le entreguen la espada del 
Maestro al santo no le entregan la espada del Maestro, se la entregan al Maestro, entonces 
tienen allá que fusionar la humildad, la voluntad y la santidad para tener derecho a esgrimir 
una espada con justicia y amor.

La Salida por los Signos Zodiacales

Después de haber hecho esto, tenemos que pensar en cómo nos vamos a salir del abismo en 
que estamos.

Para salimos de aquí, tenemos que dejar de ser como somos. 

El primer paso que vamos a dar es con el pie izquierdo. La persona tiene que dejar el 
instinto de matar, ¿por qué tengo el instinto de matar? no vuelvo a matar y no más. El 
instinto de lascivia, que tiene deseo y que necesita darle un sabio uso a esa energía, es 
apenas normal porque es un Cristiano. Si es fumador, señor, tiene que dejar de fumar; y no 
es reprimir el ego, darse cuenta que es una cosa que le causa terrible daño; si  es una 
persona que usa un léxico descompuesto, señor, cambie ese comportamiento.

Si esta persona es un chillón, un gritón, un regañón en su Comunidad, cambie esa actitud; si 
es  un  borracho  tiene  que  dejar  de  beber  alcohol  porque  lo  está  matando  y  le  está 
sumergiendo la conciencia en los abismos más sumergidos de su mundo interior. Es decir, 
tenemos que corregir y eliminar los vicios, las costumbres negativas que tenemos.

Desde luego debemos comprender sin reprimir; por eso la persona que se resuelva a realizar 
un trabajo serio, no le queda tiempo de más. Observar qué efecto produce en mi diario vivir 
las costumbres y los defectos que tengo, para eliminados. 

El día que nosotros seamos capaces de salimos de nuestros mundos infiernos y estar afuera, 
empezaríamos a tener una mayor comprensión y lucidez en el trabajo.

Dejar de ser como somos. La mente no es mala porque es mente, sino porque toda la legión 
que está en el infierno, influye sobre la mente para que ella actúe. Uno con el centro 
instintivo no piensa, el manda la orden y pone a la mente a pensar. Un Yo asesino manda la 
orden desde el cóccix para que la mente planifique y premedite el crimen. La mente en sí 
no es Lujuriosa, el Yo Lujurioso está en los infiernos, manda la orden y pone la mente a 
actuar,  es  decir,  esos  «mensajes»  vienen  de  abajo;  entonces  vamos  a  salimos  de  los 
infiernos por las Costillas de LUCIFER.

LA PRIMERA CONSTELACIÓN ES ARIES
Todos tenemos las características de Aries, tenemos que dejar de ser lo negativo de Aries. 
¿Qué dice el signo de ARIES?.. Orgullo, Ambición, Egoísta, etc., ¿qué es lo contrario de la 
humildad?, El Orgullo, ¿Se dan cuenta?.. Yo no soy Ariano, pero tengo que dejar de ser un 
orgulloso porque tengo que ganarme las primeras once vértebras, con la humildad. En esta 
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costilla se dio el primer paso. Las doce costilla_ son las doce Constelaciones del Zodíaco. El 
primer paso lo damos con Aries con el pie izquierdo, para conquistar la Humildad, dejando 
de ser orgullosos.
Son tres pasos los que se dan: uno con la izquierda, otro con la derecha y nuevamente con 
la izquierda.

CONSTELACION DE TAURO
Para dar ese otro paso con la derecha debemos tener una Voluntad de acero. ¿Qué es lo 
negativo de Tauro? tenemos que acabar con el orgullo de Aries (primer paso con el pie 
izquierdo) y la envidia, y el egoísmo y lo pendenciero de Tauro (Segundo paso con el pie 
derecho), etc.

Todos tenemos lo de todos, debido que ya le dimos la vuelta a los doce signos del Zodíaco 
en  las  diferentes  reencarnaciones  que  hemos  tenido.  Así  que  tenemos  todas  las 
características de Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, 
Capricornio,  Acuario y Piscis.  Ahí  está el  Rasgo Psicológico Particular  de cada uno  de 
nosotros, pero se caracteriza en el signo que ahora hemos nacido.

Si somos de tal o cual signo no es por casualidad, sino porque la Ley del Karma nos ubica 
ese signo, debido a que hay aspectos que se caracterizan en nosotros desde existencias 
anteriores, y que ahora las tenemos que enfrentar.

CONSTELACION DE GEMINIS
Viene Géminis y nuevamente el paso con el pie izquierdo.

Aries = Fuego 
Tauro = Tierra 
Géminis = Aire 
Cáncer = Agua

y se van mezclando los elementos que formaron en nosotros el Antagonismo del ego que 
tenemos que eliminar. GEMINIS: Tendencia a juzgar falsamente a las personas.

¿Qué se interpone en el que juzga falsamente a las personas? No hay santidad, hace falta; 
nunca un Santo juzga en falso, jamás.

Nosotros  tenemos  que  trabajar  con  la  parte  negativa  de  las  doce  Constelaciones  del 
Zodíaco, que son las doce costillas de Lucifer. Cada uno tiene que empezar por acabar con 
los aspectos negativos del signo al que pertenece, sin olvidar que tiene que eliminar la 
parte negativa que posee de los demás signos.

Cada  Constelación  está  en  nuestro  cuerpo,  si  no  liberamos  esa  parte  biológica  de 
antagonismos  de  los  signos  zodiacales,  entonces  no  podemos  salimos  de  las,  garras  de 
Lucifer que nos tiene agarrados, nos tiene en el Abismo. Nosotros salimos por las costillas 
de Lucifer, y él después sale al Absoluto por las costillas nuestras, yeso será hasta que no 
seamos perfectos como el Padre.

Si una persona fracasa porque no tuvo Humildad, cae, y entonces le vienen sufrimientos 
espantosos, es decir, lo pisotean, lo estriegan en el piso para que adquiera humildad, si a 
pesar de eso no da la talla, se pierde.

Le ponen una prueba, si no la pasa, le mandan situaciones difíciles, donde el Iniciado se ve 
prácticamente destruido, y entonces tiene que producir estados de Voluntad sobrenaturales 
para poder salir del antagonismo y de la situación en que lo ha metido la vida; justamente 
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para que aprenda que uno no debe morir de rodillas (doblegarse a la legión), debe morir de 
pie luchando hasta la muerte por vencer, porque la meta del Hijo de Dios es vencer.

Y si de pronto una persona llega aquí, y no dio la talla de la Santidad no pudo hacerlo, 
entonces pierde el físico. Puede que siga viviendo, pero sólo a través de un nuevo retorno, 
porque  ya  falló  en  dos  y  no  puede  fallar  en  la  tercera,  porque  quedaría  como  un 
cuaternario,  se  le  desprendería el  Intimo, un caso  perdido;  o  en el  peor  de los  casos, 
convertido en Hanasmusen, porque forma un doble centro de gravedad y ya se desarrolló el-
órgano Kundartiguador, y en esa misma existencia es imposible poderlo corregir.

Sólo a través del estudio de las partes antagónicas de los 12 Signos Zodiacales que nos 
caracterizan,  podemos  salir  de  nuestros  abismos.  Después  de  haber  salido  de  nuestros 
abismos, tenemos derecho a que los Maestros nos rescaten de los abismos de los CÍRCULOS 
Dantescos de la Naturaleza.

Si las personas no se salen de sus propios abismos, no se pueden rescatar de los abismos de 
la Naturaleza, y entonces el Planeta va a regresar nuevamente al orden de mundos en que 
estaba. y la gente se va a quedar porque no han querido liberarse de sus propios infiernos 
atómicos. El tiempo cronológico que queda es relativamente corto.

El que se sale de sus propios infiernos atómicos es una persona que se puede rescatar de los 
infiernos de la Naturaleza y ser incluido en un Exodo. Estudien Uds., el libro que nosotros le 
recomendamos "Curso Zodiacal" o "Astrología Hermética" del Maestro Samael, ahí está la 
clave para trabajar.

Hay que empezar por ARIES, después de trabajar con TAURO y así sucesivamente. El día que 
llegue  a  trabajar  con  PISCIS,  esa  persona  ha  sido  rescatada  de  sus  propios  infiernos, 
entonces automáticamente están los Maestros sacándole de los abismos de la Naturaleza.

Después de salir por las Costillas de Lucifer y salir del abismo, ingresamos a las 48 Leyes, 
mientras no hagamos esto, no estamos en las 48 Leyes. El día que salgamos de las 48 Leyes, 
estamos liberados de nuestros infiernos atómicos. Tendremos el Ego, pero ya estamos en las 
48 Leyes y nos pueden rescatar de los infiernos de la Naturaleza y tenemos el "Ticket" (el 
Pasaje) que Uds. ya saben para donde.

El que tenga ese Ticket seguirá trabajando en la isla. A propósito, hay un Maestro que tiene 
los tickets y ese Maestro le hace un estudio de fondo al que se lo va a entregar. El que tiene 
ese Ticket se puede dar el lujo de conocer el misterio de los Extraterrestres. No es cuestión 
de que Uds., se pongan a meditar, a orar, a hacer de todo; si no se salen de sus propios 
infiernos están perdidos, no hay nada que hacer. 

El que diga: "Yo me voy a poner a esperar a ver si me sacan"... sí lo sacan, pero a través de 
la Involución y de la Evolución; sale, pero ¡qué tiempo se hecha!.

Esos tres pasos deben estar en concordancia con esto: tener Humildad; tener Voluntad; 
tener Santidad. Y ¿quién va a llegar a ser Santo con todo eso que llevamos por dentro? 
¿Quién va a tener Humildad con esa cantidad de yoes gritones, peleones y pendencieros que 
llevamos adentro?, ninguno puede. Para llenar esos tres requisitos, esos tres pasos, tiene 
que ponerse a trabajar en una forma decidida.

Yo pido que a partir del primero de Enero nos concretemos a trabajar con el curso Zodiacal, 
a trabajar con esa parte negativa de nuestras doce constelaciones, y si no, el trabajo es 
negativo.
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El Lucifer interior, en los mundos superiores, le va diciendo a nuestra parte interna "vas en 
la costilla tal que corresponde a tal constelación". El día que coronó en la constelación de 
PISCIS, le entregan el Ticket. Los Maestros que están dirigiendo el Exodo, que ya es, van a 
los mundos sumergidos de la Naturaleza, llevan el Ticket y dicen: "venimos por fulano de 
tal".

El día que la persona salga arriba, esa persona sale en ASTRAL, tiene una lucidez increíble. 
Nosotros estamos en tinieblas porque estamos metidos dentro de nuestros mundos infiernos, 
y allí puede tener Cuerpos Solares, puede tener lo que sea, pero si está metido allí, no 
puede hacer uso de ellos.

Lucifer nos permite la liberación, pero después tenemos que liberado a él; porque nosotros 
nos salimos, pero él queda metido allá. Hasta que no levantemos las serpientes de Luz no 
podemos liberado a él.

Un Maestro no puede entrar  al  Absoluto si  no libera a Lucifer. Un Maestro después de 
encamar al  Cristo  Intimo para fusionarse con el  Cristo Cósmico,  tiene que liberar  a  su 
Lucifer interno.

Esto es para los Neófitos. Neófito es aquel nuevo que estudia. El Iniciado es el que ya salió y 
los trabajos de Hércules son para los Adeptos.

Los Maestros que están en la Isla esperando y planificando el Exodo, dicen: "Si los hermanos 
no se concretan a salirse de sus propios problemas, no tenemos nada que hacer".

Del infierno los Maestros no pueden sacar a nadie que no haya sido capaz de resolver sus 
propios problemas, si no se dan a la tarea de limpiar sus propios establos de todos esos 
demonios. La Humildad, la Voluntad y la Santidad tienen relación con los Tres Factores de 
la Revolución de la Conciencia.

- HUMILDAD, tiene relación con el "SACRIFICIO POR LA HUMANIDAD"
- VOLUNTAD, tiene relación con el "NACIMIENTO"
- SANTIDAD, tiene relación con la "MUERTE PSICOLOGICA"

La Cuarta Joya del Dragón Amarillo, corresponde al Intimo, Chesed, a la carta 4 del Tarot.

En otros tiempos se hablaba de desencarnar al Ego, es decir, si yo soy fumador, pues tengo 
que desencarnarlo, tengo que dejar de fumar. Pero eso no indica que en la psiquis no siga 
existiendo el Yo fumador. Lo que hay que hacer es dejar de ser lo que hasta ahora hemos 
sido. 

Si  una persona dice malas  palabras, ¿cómo va a eliminar el  problema a nivel  mental o 
psicológico, si ni siquiera ha sido capaz de dejar de decir malas palabras? Tenemos que 
empezar por un cambio en la parte física.

Cuando una persona cambia de ser como es, no indica que ya mató el Ego. Lo que hay que 
hacer es dejar de ser así, para poder salir «arriba». El día que nosotros seamos capaces de 
salir de este infierno, estaríamos en condiciones de enfrentar «a la bestia de las mil caras»; 
esta es la humanidad con todo su comportamiento psicológico. La humanidad está en el 
abismo.

Analicemos cómo pensamos, qué pensamos, qué sentimos, cómo actuamos, cómo somos; 
para que nos demos cuenta de que estamos en el abismo. Hay que cambiar la actitud que 
tenemos en la vida diaria, para luego enfrentamos a la desintegración de los agregados, que 
ya no los dejamos manifestarse pero que adentro los llevamos.
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Si analizamos esto, en el fondo somos unos Luciferes. Hacemos uso del Fuego pero no de la 
Luz, él nos tiene embromados; pues nos da el Fuego para que nos quememos, pero no nos 
da la Luz para que nos alumbremos.

La conciencia de la persona es la que va subiendo, a través de los trabajos conscientivos 
que la persona haga. Como la Naturaleza tiene 9 Círculos Dantescos, y nosotros también 
tenemos 9 círculos Dantescos, el día que nos liberemos de los 9 círculos nuestros, estaremos 
liberados de los 9 círculos externos.

Entonces el cuerpo Astral de la persona va subiendo por estos doce peldaños. Es el Cuerpo 
Astral de la persona el que va ascendiendo por allí. El día que salga arriba, esa persona sale 
en ASTRAL, esa persona tiene lucidez increíble.

El  rasgo  psicológico  de  cada  uno  de  nosotros  está  en la  parte  antagónica  de  las  doce 
constelaciones.

El rescate de un pueblo de sus propios abismos y de los abismos de la Naturaleza, está en 
las 33 Joyas del Dragón Amarillo, y las da el Cristo a través de un Mensajero.

¿Qué pasa si me concreto a mi signo y no más? Quedo raspado, pues no estoy trabajando 
sobre los otros signos, hay que trabajar sobre los doce. Vamos a eliminar problemas, no a 
solucionar problemas, porque para solucionar problemas basta que uno tenga una discusión 
con  una persona y  al  rato le  diga:  "mira yo te perdono,  tranquilo";  y  al  voltear,  "este 
desgraciado,  déjelo  que vuelva".  Ahí  se  resolvió  el  problema,  pero siguió  existiendo el 
problema,  es  decir,  nosotros  tenemos  que  eliminar  problemas,  de  lo  contrario  no  nos 
salimos de estos infiernos de aquí.

Estamos en los momentos en que el Pueblo Gnóstico verá a Dios, pero no un Dios físico, 
andando despacito, no, verán a Dios porque es la palabra encarnada en cada uno de Uds. Es 
la palabra de Dios hecha persona, y ese sello lo llevará todo Cristiano, y todo el que lleve 
ese sello  tendrá todas las  puertas abiertas  para que se pueda rescatar de los terribles 
cataclismos que van haber en un tiempo relativamente corto.

ASPECTOS ANTAGONICOS DE LOS SIGNOS ZODIACALES

ARIES: Pendenciero, orgulloso, soberbio, mandón, ambicioso, intolerante, peleador, etc.

TAURO: Egoísta, glotón, pasional, iracundo, orgulloso, impaciente, agresivo, etc.

GEMINIS: Falsos testimonios, volubles, dos caras, mentalistas, pasionales, inestables etc.

CANCER: Imaginación mecánica, pereza, pasivos, flojera, etc.

LEO: Altaneros, orgullosos, infieles, tiranos, iracundos, sentimentales....

VIRGO: Egoístas, pasivos, escépticos, razonativos, crítica despiadada.

LIBRA: No perdonan, codicia, falta caridad, exhibicionistas, adúlteros, superficiales.

ESCORPIO: Iracundos, vengativos, fornicarios, ambiciosos, rencorosos, etc.

SAGITARIO: Lujuriosos, fornicarios, pasionales, falta piedad, aventureros, etc.

CAPRICORNIO: Egoístas, pesimistas, melancólicos, amargados, avaros, apegos, etc.
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ACUARIO: Desconfiados, materialistas, independientes etc.

PISCIS: Negligentes, glotones, perezosos, orgullosos, adúlteros, prostitución, descuidados.

La Perla Seminal y el Cero Radical

Para realizar un trabajo psicológico sincero, debemos bajarnos de esos castillos en el aire 
de dizque despertar conciencia, porque:
Donde esta la Conciencia ?. 

Lo que ha pasado es que nosotros queremos observar un defecto , pero en base a otro 
defecto contrario. Uno dice “hay pero esta Ira terrible que tengo”, pero podría ser que lo 
estuviera observando o viendo con los ojos de la Pereza. Por que  con cual conciencia lo voy 
a mirar ? ... No hay tal conciencia por que ? porque la posee el ego.

Como descubriría al ego de la ira ? si lo estoy mirando con los ojos de la lujuria  o la 
mitomanía ? de que forma ? No podría ser con un ego que no quiere a ese otro ego , no, 
entonces  con que arma ? si no tenemos la conciencia ? ... Esta es la psicología del Dragón 
Amarillo del V.M.SAMAEL.

Como puede una persona desintegrar el orgullo? como lo descubre? cuando sabemos que 
estamos investigado un defecto con el nivel de la conciencia ? pero cual conciencia ?

Por que el Maestro Jesús decía: “En paciencia poseeréis vuestras almas”... Que fue 
lo primero que hizo Dios ?, el cielo y la tierra, según la historia. Dice que la tierra era un 
caos cubierta de aguas y tinieblas, y Dios dijo: “Hágase la Luz, y la Luz fue hecha”. Ahí esta 
la respuesta a lo que la mente ha querido hacer. Yo se que esto es un koan para el cual la 
mente no tiene respuesta. Lo que pasa es que la mente no quiere perder una; por eso 
repito, si somos sinceros, pues tenemos no conciencia, no hay.

Donde esta el Alma ? No la tenemos encarnada , y la luz del Ser. Si ese mundo cubierto de 
aguas y tinieblas no le ponemos luz, estamos perdidos. El Ser tiene la luz, y el ego las tiene 
atrapada el  alma. Nosotros  no decimos,  el  alma ,  sino la  esencia  ,  que es conciencia. 
Entonces la conciencia es del alma, y en nosotros esta la esencia embotellada , y es el Ser 
que tiene la luz. Y solo con la luz del Ser nosotros podemos hacer el trabajo como es.

Póngale a alguien un chorro de luz cuando esta despertando del sueño, en el acto cierra los 
ojos, pues le incómoda. Cuando un trata de alumbrarse con la luz del Ser vemos la vida tal 
como es. Pero resulta que nosotros vemos el camino es con la luz del ego , y ahí estamos 
equivocados , ese no es el real camino.

Cada que nosotros nos ubicamos, es decir ,sentirnos aquí , no salirnos de aquí, de nuestro 
Corazón.  Solo  la  luz  del  Ser  puede  iluminar  las  tinieblas  de  nuestros  propios  mundos 
internos.

Vamos a suponer , esta es una piedra y este un hierro  cual piedra ? ya sabemos que piedra 
es, cual hierro ? cada quien tenemos uno. Cada que se le da Pummm ! salta una chispa que 
se le suma a la conciencia. Y eso si es conciencia que se libero de aquí. El Maestro dice: 
Quien quiere ensayarlo. Agarre un fósforo, rastrillelo Pummm! Que se libero: La Luz que 
había encerrada en el ese fósforo; y queda la escoria , el carbón. Esta clara ? esa si es 
forma de empezar un trabajo serio.

Cuando uno  se  ubica ,  cesa  todo;  que cesa  ?  las  luchas  mentales.  Sin  embargo  puede 
suceder que algún ego reaccione, y el primero que lo haga en base a ese trabaja; ejemplo: 
Hagamos todos silencio y veamos quien es el que se cansa primero ? se cansa primero el 
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impaciente, que grita, pues en base a ese es que hay que trabajar; como callamos la legión 
para poder descubrir el mas gordito? ... Respuesta: La única manera es ubicándonos en el 
corazón, y el primero que reaccione es el individuo que tengo para el trabajo sobre si 
mismo. Pues no podría trabajar con todos al mismo tiempo porque me volverían loco.

Lo que ha pasado es que se ha querido desplazar al Ser, y sin la luz del Ser es imposible el 
trabajo. Toda persona que comprenda este trabajo y lo aplique, ya no va a tener el mismo 
nivel de conciencia . No es difícil hacerlo, lo que se necesita es saber como hacerlo.

En relación a la esencia atrapada por el ego, veamos esta comparación: imaginemos que 
tenemos a uno de nuestros hijos atrapados en una habitación oscura; en cuanto alumbro la 
puerta se filtra un chorrito de luz hacia el interior de la habitación , enseguida el hijo 
atrapado grita; “Aquí estoy papa, libérame!” Así mismo es la esencia atrapada que clama y 
grita que la liberen, pero cuando la luz del papa, el Ser esta por ahí cerquita (cuando nos 
ubicamos) entonces ella dice: “Libéreme Padre de este señor que me tiene aquí preso!”. Y 
eso precisamente sucede cuando nos ubicamos, pues la  luz  del  Ser penetra en nuestro 
interior psicológico.

Vamos a ubicarnos aquí. Al decir aquí , no se piense que es porque vamos a estar en este 
salón, sino en nosotros mismos. 

Ubicarnos en el nivel de conciencia que la persona pueda disponer en ese momento. No es 
ubicarnos  tampoco en lo  que pensemos,  porque uno  puede pensar  lo  mejor  o  lo  peor. 
Tenemos  que  estar  aquí  y  ahora;  no  irnos  con  la  mente  a  divagar  y  seguir  soñando 
despierto. 

Y para ello es necesario invocar desde este momento la asistencia de nuestro Ser , nuestro 
Cristo Intimo, y nuestros amados Maestros ,para que podamos sacar el máximo de provecho 
de un tema que se escapa a todos los conceptos, se escapa a todas las normas de moral y 
códigos de ética que nos impone la sociedad.

Tenemos  que  nosotros,  es  decir,  la  humana  persona,  somos  septuples  en  nuestra 
constitución interna. 

Tenemos 7 grados de conciencia; 7 cuerpos y existen 7 dimensiones. Tenemos que nuestro 
Ser esta acá, y el Ser siempre lo pintamos en un Sol, porque es nuestro Sol. Tenemos que 
hay un cuerpo budico, que es nuestra alma conciente o alma femenina, o sea el aspecto 
femenino de nuestro Cristo Intimo o Atman. Tenemos un cuerpo causal o alma humana, un 
cuerpo mental, un cuerpo astral, un cuerpo vital, y un cuerpo físico; y el problema que 
vamos a tratar lo constituye la Falsa Personalidad.

Si  hacemos  un  análisis  de  lo  que  ha  sido  para  nosotros  toda  la  orientación  educativa, 
religiosa, la formación que hemos tenido en la actual y anteriores existencias, podemos 
comprender el porque del ego se haya robustecido y desarrollado tanto a través del tiempo.

Ubicamos aquí a la falsa personalidad, porque la vamos a observar. Vamos a saber que es la 
falsa personalidad en este momento; y para toda persona que quiera comprender en verdad 
lo que es la psicología trascendental del Dragón Amarillo, tiene que diferenciar entre lo que 
es la persona, y lo que es la personalidad; para poder hacer esto tenemos que ubicar a la 
personalidad  de  acuerdo  al  numero  de  leyes  ;  pues  las  leyes  nos  indican  el  grado  de 
mecanicidad de cada plano.

Si en el mundo del Ser, hay una ley, en el mundo budico hay 3 leyes, en el mental 12 leyes, 
en el astral 24, en el mundo eterico y físico ya hay 48 leyes; vemos que el problema lo 
tenemos aquí , en el falsa personalidad, que esta a 96 leyes, es decir, que ya pertenece al 
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abismo , a uno de los círculos Dantescos, es de naturaleza infrahumana; es un vehículo de 
expresión que emana de nuestros propios infiernos atómicos.

A la persona humana la rigen 48 leyes, y hasta aquí hay vida; pero de las 48 leyes hacia 
abajo ya es muerte; hay mayor densidad, mayor sufrimiento, son zonas abismales. Aquí nos 
explicamos  porque el  Maestro  Samael  dice  que  si  la  falsa  personalidad  no  muere  ,  es 
peligroso el nacimiento, dado que se forma el doble centro de gravedad.

El hombre al nacer, y crecer , y entre los 3 a 7 años forma su personalidad. Este vehículo 
sirve de expresión a las virtudes si las tiene, o a la legión psicológica.

Resulta que cuando entramos a la Gnosis queremos adaptar la Gnosis que es una doctrina de 
Dios para Dioses, engancharla a la vieja personalidad; fuimos consagrados en una ceremonia 
especial, pero acaso nos hemos consagrado a vivir y practicar la Doctrina.

Ya  aquí  empezamos  a  tocar  el  punto  neurálgico  que  es  “La  liberación  de  la  Perla 
Seminal”. 

La Gnosis no es de Dios para Diablos, no, porque si este Dios que estamos ubicando acá, es a 
su vez una emanación de este Dios grande creador Todopoderoso de todo cuanto existe, 
pues la  Gnosis  fue el  conocimiento primario  original,  que emano del  Absoluto para las 
monadas que venían a evolucionar en los diferentes planetas del sistema solar y de nuestra 
galaxia. La Gnosis no ha sido una cosa inventada por el Maestro Samael o nuestro Señor el 
Cristo, no, la Gnosis es una emanación del Absoluto.

Si nosotros miramos a la luz de la conciencia los mandamientos de la ley de Dios, resulta 
que son 20 mandamientos; y aquí ya se empieza a chocar en este momento; con quien se 
empieza a chocar? con esa falsa personalidad que es creación nuestra ,  no es creación 
divina,  esa  personalidad  la  hemos  formado  con  los  conceptos,  costumbres,  hábitos, 
tradiciones ancestrales, sistema educativos falsos, tabúes que las religiones con sus normas 
y  dogmas nos han impuesto ,  el  engreimiento de creernos  superiores a  los  demás, con 
nuestro  amor  propio,  orgullo,  linajes,  títulos  universitarios,  cuestiones  de  apellidos, 
patriotismos, nacionalismos, complejos de inferioridad, cargos ejecutivos; o presidenciales, 
etc, etc, etc.

Por que son 20 mandamientos ? por que la ley de Dios son 12; Moisés recibió 10 para el 
pueblo, pero Moisés le fueron dados 2 mas. Esos 2 mandamientos ocultos que son: 

“Que honres a los Dioses” 
y “Que vuelvas a tu Ser”; 

son mandamientos para nosotros , para iniciados en los profundos misterios Cristicos. Moisés 
no se los dio al pueblo ,porque era un pueblo que se estaba preparando. 

Y por otro lado, están los mandamientos de la Madre Divina, es decir, las 8 virtudes del 
Kundalini, que sumados dan 20. Es obvio que en la Biblia no aparecen, pues los Maestros 
han dado enseñanzas y mandamientos de labios a oídos ; estos 20 mandamientos de ética 
superior  o  divina,  su  cumplimiento  permiten  llegar  a  nuestro  Ser;  de  lo  contrario  ,  si 
infringimos cualquiera de esos 20 mandamientos no podemos llegar a ninguna parte ; así 
que no podemos seguir siendo los mismos leños arrastrados por el turbulento río de la vida.

Ubicándonos  en  estas  condiciones  ya  podemos  empezar  desde  ya,  las  personas  que 
tengamos  deseo  de  superar,  poner  en  tela  de  juicio  nuestra  personalidad;  porque  la 
personalidad es la que impide que los atributos del Ser se expresen en la humana persona , 
porque algunos de los dos pierde la batalla; o la pierde nuestra personalidad que esta al 
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servicio de esa diablera que la caracteriza , o la pierde la humana persona que si es un 
vehículo de nuestro propio Ser , de nosotros depende. 

Queremos que es falsa personalidad siga siendo el rey de la Tierra ? eso no depende de los 
directivos, depende de cada uno de nosotros; si estamos dispuestos a reducir a cenizas esos 
conceptos que tenemos de si mismo, esas armazones de lo que hemos sido o somos ,de que 
soy el que manda porque soy el directivo, el rector, el obispo,etc.

La verdad siempre causa estragos, y nosotros lo estamos mirando en estos momentos con el 
cristal  de  la  conciencia  que  nos  permita  tener  un  concepto  claro  de  lo  que  estamos 
haciendo; si la falsa personalidad esta sometida a 96 leyes , pues para las 96 leyes no hay 
un mañana, para las 96 leyes nunca va haber una transformación , nunca para el Diablo , 
nunca para el ego, el muere , lo matamos o nos lo matan pero de nosotros depende.

La Perla Seminal es la Conciencia de que tanto se ha hablado.

La Perla Seminal es esa criatura inocente que se encuentra aprisionada por el Ego.

Como se libera ? ... Lo primero que hacemos es quitarnos nosotros el concepto de que 
somos esto o aquello ; el concepto de que soy de buena familia de prestigio y abolengo; que 
soy de sangre azul, y tu eres indio; que soy hijo del Rey de España, etc. 

Esos conceptos que son un obstáculo para la liberación de la Perla Seminal , y son las 
barreras terribles para el Ser. Todo elogio , todo que exalta a la persona lo aprovecha la 
falsa personalidad para no morir. Tenemos que ser totalmente indiferentes a la ofensa ,el 
vituperio; la alabanza o las ovaciones.

Como será de terrible esto que el Maestro dice que cada que evoquemos la memoria de un 
hombre que ha muerto, revive la personalidad; teniendo en cuenta que ya no dispone de un 
vehículo físico que transforme la energía y le ayude a vivir. Con el solo hecho de estarlo 
nombrando, y con traer al recuerdo las obras que hizo, lo que fue, etc; ya con eso estamos 
dándole vida. Ejemplo: cuando nombramos a Simón Bolívar, le estamos dando energía a esa 
personalidad  que  se  desenvuelve   dentro  de  una  cuarta  dimensión.  Nosotros  liberamos 
energía al decir Simón Bolívar con el verbo; y si lo imaginamos en los combates o batallas 
que libro en la guerra por la Independencia , estaríamos liberando energía imaginativa y 
verbal, y con eso se estaría fortaleciendo la personalidad de Bolívar.

Si eso pasa con un hombre  que no tiene cuerpo físico , cuanto pasara con nosotros que 
tenemos cuerpo físico ? ... De inmediato la personalidad se va fortaleciendo.

Será justo que nosotros sigamos pensando que porque creo ser lo que aparentemente soy, 
que porque tengo la cabeza llena de literatura barata, que en el fondo no nos va a servir 
para nada, vayamos a estar mas preparados que un campesino que solo sabe sembrar papa, 
pero que trabaja intensamente para la conquista de su Ser; perdonen que sea tan radical en 
esto , y alguien podría decir; si, este tonto lo dice porque nunca ha pisado una escuela y así 
es, yo aporreo el castellano, a veces no escribo en la pizarra por temor de poner vaca con b 
de burro; pero lo que si estoy convencido , es que una cosa es la preparación y engorde de 
la falsa personalidad , y todos sus refinamientos que hay que acabar, y otra cosa diferente 
es la preparación de una persona en el campo espiritual, es diferente y no hay que mezclar 
las dos cosas.

Ahora bien el pueblo Gnóstico es la representación del mundo, y en el mundo hay de todo, 
así   que  en  el  conglomerado  Gnóstico  hay  el  político,  el  intelectual,  el  religioso,  el 
campesino, etc., porque es la forma de nosotros manifestarnos ante una sociedad; pero que 
no se piense que una persona que esta haciendo una brillante labor en cualquiera de esos 
campos, que esa labor le va a servir para el campo espiritual ,tomando en cuenta que una 
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cosa son las virtudes; otra el despertar de la conciencia , otra la iniciación y otra cosa es la 
Maestría.

Personas virtuosas  en el mundo hay por millones , pero que marchan por el camino ancho 
que conduce al abismo. Uds. han visto por T.V. programas como valores humanos , donde 
uno ve gente que parecieran apóstoles de la humanidad ; grandes paladines, defensores de 
los que sufren , de los derechos humanos, etc.; pero que con todo eso no están haciendo 
nada en relación al trabajo para la conquista del Ser; porque necesitamos liberar a esa 
Perla Seminal. 

Y si no se hace esa liberación , nosotros podemos, orar, rezar, clamar, darnos golpes de 
pecho , meditar, haciéndonos castillos de que ya somos salvos y redimidos ,  y es falso 
porque la cruda realidad es que estamos rodando al abismo.

La falsa personalidad  es el mayor obstáculo en estos momentos para el despertar de la 
conciencia , porque ? porque allí aun existen prejuicios terribles como por ejemplo: cuantos 
Gnósticos todavía asisten a la misa del cura ? comulgan y se confiesan con ese personaje , 
están claros de que su padre es ese ?. Todavía creen que con confesarse con el cura les van 
a quitar el pecado de encima, siendo que la religión católica lo que hizo fue reemplazar al 
padre intimo  por un padre o cura. Cuantos Gnósticos siguen creyendo que la bruja sabe 
porque fuma el tabaco y les va a mejorar la suerte , no se dan cuenta de que eso es Magia 
Negra.

Para nosotros poder liberar esa Perla Seminal , tenemos que romper definitivamente con 
esos nexos y todo pacto que tenga relación con la Logia Negra. 

No atacar a nadie , no, pero si estar dispuestos a no tener pactos de ninguna naturaleza con 
ninguna de esas doctrinas. Cuantos estudiantes están inmersos en los conflictos políticos de 
partidos, siendo que las estructuras de esos sistemas son del abismo. No estoy diciendo que 
no se de un voto , no, se puede dar, pero una cosa es un voto y otra es cosa es ser uno 
fanático de un  partido ,  los cuales son manejados internamente por las jerarquías del 
abismo.

Nosotros a estas alturas no podemos seguir pensando que X personaje político o religioso 
por mas prominente , sea un instrumento del bien. O que el presidente de tal República 
aun con todas sus excepcionales dotes y buenas intenciones sea un instrumento de la Logia 
Blanca, pues sabemos bien que todos esos  personajes son manejados  secretamente por 
siniestras jerarquías de la Logia Negra. Nos debemos quitar esa armazón y esos conceptos , 
si queremos marchar equilibradamente dentro del camino  verdaderamente espiritual.

A estas alturas no debemos creer que van a haber mejores , ya se acabaron , la Biblia dice: 
“Que resucitaran los muertos con sus mismo cuerpos”, una cosa es el cuerpo y otra cosa es 
la personalidad que tiene que morir, y que es la que nos tiene sepultados.

La personalidad de nosotros es diabólica ciento por ciento según la Doctrina del Maestro , y 
de acuerdo a la psicología del Dragón Amarillo es un obstáculo para el Ser.

EL CERO RADICAL 
Es  ubicarnos  dentro de  esa botella  donde esta  nuestra conciencia   para  poder  liberar, 
rompiendo esa botella o armazón  que tenemos. 

Se ha teorizado demasiado sobre la Muerte del Ego, que hay que hacer esto o lo otro, y en 
lo que nos hemos convertido es en unos adoradores del ego, colocándolo en un pedestal y 
rindiéndole culto a la falsa personalidad. todos los días traemos al ego a la pantalla de 
lamente para hacerle reclamos,  como si  fuera la  esposa,  la  hija;  en tanto tiempo que 
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tenemos en la Gnosis trayendo por ejemplo el ego de la ira y le dice: Mira usted por que me 
ataca a mi ? haciéndole reclamos como si tuviéramos pactos con el ; y seguimos dándole la 
palmadita en el hombro al amigo, al adversario y lo hacemos sonriendo, no puede ser así, 
tenemos que ser sinceros y quitarnos de encima esas máscaras.

Hoy día se considera al Pueblo Gnóstico mas maduro y se le pueden decir esas cosas; ya muy 
pocos  quieren  que  se  le  sigan  teniendo  o  tratando  con  esa  consideración  especial,  el 
Maestro Samael dice que si nos quitaran lo bueno que tenemos no quedaría nada, y en otra 
parte dice: Que con razón las gentes dicen que el Anima de los humanos, si se le pone una 
(L) no es mas que un Animal.

Si tenemos 100% de conciencia y 10.000 egos, entonces como queda el 3% de conciencia que 
deberíamos tener como comúnmente se habla ?... 

El Maestro nos dijo de ese 3 % de conciencia pero en los niños, pero No dijo de ese 3 % de 
conciencia en nosotros, es decir, cuando ya el ego se ha manifestado y se ha metido dentro 
de esa armazón. El Maestro dice de ese 3 % de conciencia en el niño, porque justamente ese 
3 % de conciencia es el que tiene el Ser de nosotros. Y así llegamos al punto neurálgico del 
tema. En que consiste ese 3 % de conciencia ?

Aquí esta el Ser, y  lo pintamos en un sol; aquí esta la persona, nosotros tenemos un hilito 
de luz que nos une al Ser, si estamos ubicados. El que tenga ese hilito indica que aun esta 
conectado a su Ser, tiene posibilidades de realizarse Espiritualmente. 

Hoy día lo difícil es encontrar por la calle a personas que todavía tengan a su íntimo. 

Eso ya es muy escaso, es increíble pero es así. La involución ha llegado a tal magnitud, que 
actualmente son miles y miles las gentes que están ingresando al abismo. 

Y toda persona que ingresa al abismo es alguien que ya le han cortado ese hilito que lo 
uniría a su Ser, y ya no tiene nada; son sepulcros blanqueados, cuaternarios, gentes sin 
alma ya, gente que da rienda suelta a los instintos mas perversos y criminales.

Un Maestro contaba que las mejores recogidas en las redadas que se hacían para echarlas al 
Abismo, las encontraba en las mas grandes aglomeraciones de gentes en iglesias, teatros, 
plazas de toros, plazas de mercado, etc. en todos lugares encontraba a los peces gordos 
decía. 

Informaba que cuando las  comisiones de chelas  andan en los  mundos internos  echando 
demonios al abismo , a los únicos que respetaban y eran intocables, eran las personas que 
todavía de aquí de la glándula pineal le salía una lucecita azul como un hilito, eso indicaba 
que todavía presentaba alguna esperanza. 

Pero el que no tenga ese hilito azul  se va para el  abismo (muerte segunda) así  sea la 
persona mas buena; esas son las sombras buenas que habla el Maestro, se van para el 
abismo porque ya no hay nada que hacer.

Que quede bien claro que ese 3 % de conciencia lo tiene el Ser; y justamente lo que nos une 
entre el Ser y nosotros. El niño al nacer trae ese 3% de conciencia, y lo tiene porque todavía 
no se le ha manifestado el ego; tan pronto el niño se desarrolla y entre los 3 y 7 años 
período en que se va formando su personalidad, y entonces el ego va tomando control y 
poco a poco se va posesionando de esos vehículos, físico, vital, astral, mental; de inmediato 
no queda cortado el hilo que lo une a su Ser, pero entonces su Ser se absorbe ese 3 % o nivel 
de conciencia, ese nivel de conciencia queda en poder del Ser. Por que ? porque son valores 
concientivos  que el  tiene que  tener  de  nosotros,  porque de lo  contrario  el  ego  se  los 
absorbería también, o sea que la humana persona no los tiene. Pero debido a que el Ser 
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tiene esa parte que es de nosotros , es la razón por la cual la persona podría tener esa 
lucecita, que es la que nos alumbra el camino.

Sucede que si no nos mantenemos ubicados, sintiéndonos de instante en instante pues no 
habría ese alineamiento desde el cuerpo Atmico hasta el físico. 

Cuando  estamos  ubicados  en  el  físico,  automáticamente  estaríamos  alineados  con   los 
demás cuerpos internos; y esa lucecita se proyecta de cuerpo en cuerpo para que el uno 
alumbre al otro; el otro al otro; etc. hasta que alumbran aquí (cuerpo físico). 

Hasta la falsa personalidad no llega la Luz porque ella es 100% diabólica. Decíamos que la 
Luz del absoluto llega hasta el mundo de sexto orden. Si este es el absoluto, pues esa luz 
llega hasta nosotros que viene siendo esa misma lucecita, pero que nunca puede llegar al 
mundo de 96 leyes (falsa personalidad), porque el mundo de 96 leyes es del abismo, y al 
abismo la luz del cielo no llega.

Que tenemos de bueno en nuestra personalidad ?

Quizás algunos egos buenos, pero que en el fondo son obstáculos para el Ser. Alguien podría 
creer que porque es un hombre muy bueno, caritativo, servicial, noble; que tolera a todas 
las religiones y filosofías, que con eso agrada a Dios y ya esta su trabajo hecho teniendo ya 
pasaporte para el cielo. Es un sincero equivocado como dice el Maestro que va rumbo al 
abismo.

Trabajemos en base  al Cuerpo Físico o humana persona, que si es un vehículo de Dios; pero 
no en base a la falsa personalidad, que es un vehículo de expresión  o guarida de todos los 
agregados psicológicos. De lo contrario vamos a estar conceptuando a nivel mental de lo 
que creemos y que somos a nivel de persona.

Preguntas y Respuestas

P: Al  momento de cortar los chelas esa lucecita azul  que uniría al  Ser con la persona, 
sentiría algo o pasaría desapercibido ?
R: Pasa desapercibido , lo único que sigue existiendo, es decir continua con su físico, su 
falsa personalidad, su vital, su mental; pero ya es un cuaternario o sepulcro blanqueado, ya 
esta desconectado de su Ser, y eso lo vemos por miles por ahí, cometiendo todo tipo de 
barbaridades.

P:Los  Gnósticos  lo  que  hemos  estado  haciendo  es  rendirle  culto  al  ego  y  engordar  la 
personalidad ?
R:Claro que si , lamentablemente. Hemos creído que lo que se expresa en nosotros son 
virtudes y no es así , ejemplo: Un misionero x dice ,aja, tengo 16 años de ser misionero, 6 
años de estar aquí en el Monasterio tratando de hacer lo mejor posible , pero, en base a 
que lo estoy haciendo ? a lo mejor no será que deseo figurar y quiero llegar a la Maestría 
para sentirme  un Maestro ? eso no podría ser un ego mío ? no será que lo hago por miedo 
para no irme al abismo ?. Son armazones, yo tengo que estar al servicio pero de este Ser, 
obedecerme a lo que me ordene y no hacerme castillos en el aire de que yo soy esto o 
quiero ser.  Muchos  pensaran,  pero  bueno,  yo  mejor  me retiro,  y  o  estoy  perdiendo el 
tiempo en la Gnosis, no señor, mas adelante hablaremos de lo sencillo que es hacer el 
trabajo. Una dama afirma: que en el libro las Repuestas que dio un Lama el Maestro Samael 
decía que la falsa personalidad por ser diabólica hay que eliminarla, que el Ser por si mismo 
se basta;  claro así  es.  Hay se dan de cuenta ustedes porque la personalidad de Victor 
Manuel Gomez dejo de existir a partir del año 56, por que ? porque nació Samael y si nació 
Samael  para  que  servia  Victor  Manuel  Gomez.  Lógico  todos  no  somos  Samael,  pero  lo 
importante es empezar a hacer un trabajo bien hecho.
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P: Que es la persona y en que se diferencia de la personalidad ?
R: La persona es este vehículo físico , creado por la naturaleza, es del Ser, pero resulta que 
los conceptos que tengo de mi, que si mi nombre, mi apellido, mis triunfos, mis derrotas, 
mis vicios, mi prestigio, etc. No nacieron conmigo, ni siquiera tenía nombre cuando nací, 
me lo pusieron después. Todas esas armazones son creaciones de mi ego, no son de mi 
persona humana. En la personalidad se expresa la legión psicológica.

P: Que es lo que uno hace que no sea de la personalidad ?
R: Cuando uno se sienta que no es nada, pero de corazón, ahí si crece la Conciencia. Cada 
que uno  se  crea que es  esto  o  lo  otro ya  deja de  ser.  Que si  soy  buen obispo,  buen 
conferencista,  que  si  me  gusta  esto,  o  no  me  gusta  lo  otro,  que  soy  iniciado  ,  etc. 
Recordemos lo que dice la Biblia: “Que mientras menos se es en la tierra, mas se es en el 
Cielo”, pero que se sienta de verdad, de lo contrario no hay conciencia.

A nosotros nos sucede al igual que las abejas obreras, trabajan y trabajan para darle comida 
a  una  manda  de  Zánganos  que  no  trabajan  y  se  tragan  todo  eso.  Así  mismo  es  la 
personalidad que se traga todo el fruto de nuestro trabajo, robusteciendo mas al ego. Cada 
vez  que  nos  digan,  mira  la  labor  tuya  es  muy  buena,  dice  el  ego  ,  verdad  ?  y  se  va 
engordando. La humana persona es sencilla, pero nuestra personalidad es complicada por 
ser guarida de la legión psicológica, y Dios no habita en guarida de ladrones.

El V.M.Garga Kuichines decía: Nosotros no pedimos honores pero tampoco los rechazamos, 
porque  los  honres  se  los  gana  el  espíritu,pero  tiene  que  haber  conciencia  de  ello,  al 
momento que le digan algo elogioso, etc. La ubicación permite estar conciente de que es 
nuestro Padre Intimo el que hace la obra, no uno, y los honores son para el.

P:¿Si el hombre no tiene nada de conciencia libre, entonces cuando el Ser quiere darle un 
impulso a quien se lo da ?
R:Se lo da a este vehículo físico, pues es del Ser, no le da el impulso a la personalidad, 
fíjense que a veces nos encontramos con el real Ser de la persona y lo vemos como es en el 
físico porque es un vehículo de el, y el Ser lo utiliza.

P:Si uno le dice a alguien mire usted es una persona mala, ¿estaría mintiendo ?
R:Si,  pues la  personalidad es  la  que es mala.  La personalidad es  el  vehículo donde se 
expresan aquellas cantidad de problemas , no es vista, pero es un cuerpo energético que 
debemos desintegrar.

P:¿ Toda practica que se realice, sus frutos se podrían perder ?
R:Si, todo iría a para a la personalidad. es como tratar de llenar un estanque pero que tiene 
un escape de agua, nunca lo llenaríamos así, es la personalidad, nos roba los frutos del 
trabajo.

P:En relación a las personas que están ya perdidas, ¿esta la vida allí ?
R:Si, y esta la esencia embotellada, pero el Padre ya no tiene nada que hacer allí. Hasta 
que la  naturaleza no  desintegre  esos  egos  y  la  evolución lo  vuelva a  traer,  la  esencia 
continua allí.

P:¿Una persona así no acepta la Gnosis?
R:No, y si la acepta es por curiosidad o viene ha echar un problema o por broma. Por eso es 
aconsejable que a la gente se le hable claro en primera cámara. Se le diga mira en la Gnosis 
el que no quiera un cambio, mejor es que no venga aquí, no pierda el tiempo, no ponga a 
sufrir  al  ego; déjelo allá sufriendo, fornicando, bebiendo, matando, no venga aquí , es 
preferible puesto que aquí no viene a ser nada; si no viene a trabajar es mejor que no 
venga.

P:¿Puede haber personas dentro de las filas Gnósticas que este ya separadas de su Ser ?
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R:Es muy duro decirlo, pero la mejor respuesta, es que todo aquel que sienta de corazón 
interés de trabajar, anhelo de regenerarse, es porque aun tiene a su Cristo Intimo , el que 
no pues nada siente. En estos momentos tenemos a la personalidad en tela de juicio. No al 
ego fulano, no, es como el que va a tomar por asalto a un pueblo; en la guerra, el plan no 
es apresar al alcalde por ejemplo, sino al pueblo. Así pasa con esto, aquí no vamos a poner 
en tela de juicio a la lujuria, o a la ira, no, vamos a poner en tela de juicio a toda la 
guarida  donde  se  ocultan  los  ladrones,  la  legión,  el  enemigo  ,  y  es  guarida  es  la 
personalidad.

Después  que  tengamos  en  el  mundo  físico  el  trabajo  bien  organizado,  entonces  si 
trabajamos a nivel de la mente, a nivel de los sentimientos, etc. Pero no nos pongamos a 
trabajar con la mente, siendo que el problema lo tenemos es aquí, siendo que en la tierra 
es donde esta el problema, una personalidad que no quiere morir. Uno dice hay, pero es 
que esta mente no me deja trabajar, y lo que tiene es una personalidad desorganizada. 

Los nadadistas, dicen que uno debería llegar a ser tan simple que para nosotros, lo único 
que tendría valor aquí en este mundo físico seria la vida, no mas. Lo demás no nació en 
nosotros,  se  lo dimos después;  una religión,  un  nivel  social,  un  carro,  un televisor,  un 
apellido, un vestido, una nacionalidad, una casa, etc. ; una cantidad de cosas , y todo eso 
ha sido para esta personalidad.

Repito no se puede llegar a tener un equilibrio mental, si aquí en la tierra continuamos 
creyendo que somos fulano o mengano. Que soy diputado, que soy el hijo del presidente, 
que soy el  guru o el  guía religioso, que soy el  rector del  Lumisial,  etc.  a la  mente le 
atribuimos todo ,pero ella solo exterioriza o refleja lo que tenemos aquí. La mente no 
puede traernos nada de arriba porque la tenemos enredada ocupada aquí. Que si el carro , 
que si la moda , que si la novela , que si las elecciones, que el cheque, que la empresa, que 
si me botan del trabajo, etc.

San Francisco de Asis, en sus comienzos fue un hombre millonario, mujeriego, que tuvo un 
libertinaje increíble, pero cuando llego el momento que su monada tomo posesión de sus 
cuerpos, a través de un gran sacrificio tipo fakir que hizo, fue que logro su redención, pero, 
porque  el  ya  tenía  los  cuerpos  superiores  existenciales  del  Ser  ya  preparados  desde 
existencias pasadas. 

Es obvio que el comprendió, la necesidad de desbaratar esa falsa personalidad, que tenía. 

Hay una anécdota cuando el papa le dijo: “Mire, usted me debe hasta la ropa”; y San 
Francisco de Asis, le contesto: “Si es por la ropa, tómala , es tuya.” , se la quito y se fue 
como vino al mundo, hay le queda lo suyo.

Liberar o encarnar a Dios no es así como se a creído, ahí vamos poco a poco, porque uno 
dizque no se puede desadaptar, que uno tiene que llevarle la corriente y cumplirle a esta 
sociedad caduca y degenerada que marcha al abismo inevitablemente. Resulta que si yo 
necesito comenzar el  trabajo,  tengo que conocer que gente es,  porque uno entra a la 
Gnosis y lo primero que conoce es su estado psicológico, que tenemos ira, orgullo, gula, 
pereza, etc. Para comenzar el trabajo debemos empezar, por el cero radical, y eso significa 
que tenemos que de una vez por todas, empezar a desintegrar la falsa personalidad, y para 
ello debemos separarla de nosotros, sacarla, proyectarla fuera de nosotros, P. ¿como se 
hace?.

Resulta que nosotros nos autoobservamos, pero no observamos la personalidad, que obtengo 
yo con tan solo observar mi vehículo físico que se del Ser y no observo mi personalidad que 
es donde esta el  problema,  pues ella  refleja el  accionar  de la  legión.  Debo hacer una 
diferenciación entre lo que es mi mente, mi vehículo físico y lo que es la personalidad.
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Joya 5 del Dragón Amarillo

Lázaro, Levántate y Anda

El slogan que debemos tener en estos momentos debe ser:
«LAZARO, LEV ANTATE y ANDA»

Muchas personas creen que porque andamos verticalmente, es que estamos levantados, y no 
es así. Simplemente tenemos un organismo que se desenvuelve dentro de esa forma, ni 
siquiera anda uno horizontal como el animal. Si vemos la cruda realidad de la humanidad, el 
99 % anda con la cabeza hacia abajo.

Nosotros tenemos en el cóccix los mundos infiernos particulares, y éstos son los que le 
imponen al  intelecto las condiciones bajo las cuales  debe vivir.  En el  Drama de Jesús, 
vemos a un ser que se llamaba Simón a quien Jesús le dijo:  "Simón, tú eres Pedro, y 
sobre esta Piedra edificaré mi Iglesia". Simón Pedro era el Padre de Judas. Si Pedro 
es el sexo, ¿por qué es el Padre de Judas?, porque en el sexo están contenidas dos fuerzas, 
ante las cuales nos debemos definir.

Está la Fuerza Luciférica y está es una fuerza dentro de cada uno de los espermatozoides 
que es la que se libera y que asciende para damos un segundo nacimiento.

Si somos vencidos por la fuerza Luciférica, está Judas actuando vendiendo al Cristo con un 
beso, y el Cristo dijo: "Con un beso entregas al Hijo del Hombre". El Hijo del Hombre no es 
más que la energía que, después de elaborada, se convierte en Cristo en ese nacimiento y 
nos hace Hijos de Dios.

Una pareja se acaricia, esto es normal y necesario, pero cuando son vencidos por ese Judas 
de la Pasión que vende al Cristo, pierden la energía (la simiente), están vendiendo al Cristo. 
Cada persona del Drama del Cristo, representa para nosotros un aspecto netamente interno; 
por eso, todo Maestro o Iniciado, en la Tercera Iniciación de Misterios Mayores, vive el 
Drama.

Pedro, Juan, Judas, Lucas, Santiago, la Magdalena, Marta, todas esas personas están en el 
mismo lugar que estuvieron en e! Drama del Cristo. El lo hizo en la parte física, único caso, 
pero todos lo tenemos que vivir en la parte interna.
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No sería posible que se organizara este Drama en la parte interna de la persona, si no 
tenemos una perfecta estructuración con e! Cuerpo de Doctrina. ¿Como reunimos a toda esa 
gente que son partes autónomas del Ser?

En la vida pública de Jesús aparecieron tres mujeres a quienes no se les da importancia 
porque no" se conoce e! Drama Cósmico en e! sentido real.

Resulta que cuando estudiamos a la luz de la investigación esotérica, cada uno de nosotros 
en la parte interna es un LEPROSO. Por eso cuando uno comprende verdaderamente estas 
cosas, le da asco, le da náuseas.

Tantas personas orgullosas que andan en la punta de los dedos como si estuvieran bailando 
ballet, creyéndose ser grandes señores, y no se dan cuenta que internamente son unos 
LAZAROS, unos LEPROSOS, que no tienen ni siquiera pie!, porque cada uno de los pecados 
que  se  van  adhiriendo  al  Karma  que  tienen,  le  van  formando,  en  cierta  forma,  una 
desintegración.

El Maestro Samael nos enseña que e! Cuerpo Astral, es e! Cuerpo de Deseos. Cuando la 
persona llega a cierto nivel de! trabajo esotérico Crístico, cuando se va arrancando un ego, 
muriendo un ego, ésos dejan unas llagas.

Ese cuerpo Astral es tratado en e! Templo de Alden por los Maestros Médicos, para sanarle 
las  llagas  que  le  van  dejando  cada  uno  de  los  Yoes  o  agregados  psicológicos  que  se 
desprenden de allí. Por eso cuando estamos muriendo psicológicamente, sentimos un dolor 
espantoso, no es un dolor físico, es un dolor moral.

Cuando comprendemos ésto en el Drama de la Iniciación, no nos queda más remedio que 
soportar ese dolor y algo más: Tenerle profundo Respeto, Amor y Perdón a las personas 
que, en una u otra forma, colaboran para que se sucedan esos Dramas. 

Ese  dolor  moral  le  va  a  permitir  a  la  persona  arrancarse  esos  elementos 
infrahumanos que lo están destruyendo.

Si no fuera por el Drama de la Vida, sinceramente sería imposible morir. Las personas que 
no han comprendido la filosofía iniciática, quieren llegar al SER sin dolor, yeso es más que 
imposible.  El  que  se  resuelve  verdaderamente  a  ser  un  Gnóstico  y  busque  su  Auto-
Realización, tiene que resolverse a que la Vida lo mate.

¿Qué  es  la  Vida?  Un  desdoblamiento  del  Cristo.  No  puede  haber  una  lógica  más 
trascendental de lo que es la simbiosis del Trabajo interno, comparada con el Drama que 
Jesús presentó en vivo.

En la vida de Jesús apareció un Discípulo que se llamó Lázaro. ¿Pero, quién es Lázaro? Un 
Discípulo del Cristo. Lázaro tenía dos hermanas: María Magdalena y Marta. Nosotros oímos 
decir que María Magdalena fue una prostituta, pero que se arrepintió. Pero, ¿quién era 
Marta? Nadie lo sabe, porque sólo los Iniciados calificados pueden entenderlo.

Lázaro  murió,  lo  enterraron,  y  en una  ocasión  que  llegaba  Jesús,  se  encontró  con  las 
hermanas de Lázaro y le dijeron: "Maestro, nuestro hermano ha muerto", y una de ellas 
dijo:  "Estoy segura de que si Usted hubiera estado, mi hermano no hubiera muerto". 
Cuando el Cristo está con uno, uno no muere, muere, pero no muere.

Jesús P.: "¿Dónde lo colocaron? , "En tal parte" le contestan. "Vamos allá", y una le dice: 
"Maestro, pero es que huele a feo". 

78



El  Cristo  dice:  "Destápalo". Luego, 
textualmente, el Maestro dijo:  "LAZARO, 
LEVANTATE y ANDA". 

Lázaro  se  levantó  de  su  sepulcro  y 
caminó, anduvo.

Pero,  ¿quién  era  Lázaro?  «Lázaro  es 
nuestra humana persona». Nosotros somos 
Lázaros  que  estamos  muertos  en  un 
sepulcro,  olemos  a  feo,  a  inmundicia, 
porque  de  la  enfermedad  que  hemos 
muerto es  lepra, somos Leprosos,  se nos 
caen  las  carnes,  representando  una 
desintegración,  representando  el  pecado 
mortal que hemos cometido. 

El  Cristo  no  estaba  presente  y  morimos. 
Pero el Cristo es la Vida y la Resurrección, 
llegó  y  dijo:  "LAZARO,  LEVANTATE  y 
ANDA"...

¿Quiénes  eran  Maria  Magdalena  y  Marta? 
Maria  la  Magdalena  es  el  Alma  Humana, 
aquella  criatura  Causal,  que  aunque  ella 
no  peca,  carga  el  pecado  por  nuestras 
causas.  Es  aquella  criatura  que  se  ha 
prostituido  por  nosotros,  ella  no  es  una 
prostituta,  pero  carga  con  lo  nuestro. 
Nosotros  somos  unos  prostituidos,  y  por 
ende es la Magdalena de nuestra vida.

Esa mujer que ha tenido que soportar todas las debilidades y flaquezas de nosotros; esa 
mujer que ha tenido que ir y venir a este mundo para vemos revolcar en el lodo como los 
cerdos. Esa Maria Magdalena en la Vida del Cristo, es el Alma Humana, es un ser a quien 
nosotros, sin conocer, le pagamos con todas las faltas que cometemos, y lo más terrible: los 
Karmas duros que no se perdonan... se pagan. Es la Voluntad, pero debido a que no la 
hemos encarnado, hemos rodado por el mundo, hemos hecho toda clase de aberraciones 
con las ya conocidas consecuencias.

Hemos muerto y estamos en el sepulcro «oliendo a feo», desintegrándonos, nauseabundos.

Uno ve tantas criaturas llenas de dinero y comodidades, creyéndose unos grandes señores, y 
no se dan cuenta que «son muertos que caminan», y que en realidad huelen a feo, son 
nauseabundos, están podridos en vida. Muchos hermanos y hermanas Gnósticas estamos en 
este triste plan, creyéndonos que con el dinero, que con tantos títulos nos vamos a salir de 
ese sepulcro nauseabundo, y eso es totalmente falso.

Si el Cristo no llega por el clamor de esas dos hermanas, Maria y Marta, y ellas le dicen: 
"Maestro, nuestro hermano ha muerto, ayúdelo”, no podríamos resucitar de entre 
los muertos vivientes, sólo a ellas el Cristo oye.

- MARlA: Es el Alma Humana 
- MARTA: Es el Alma Espiritual
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Ellas dos deben estar unidas para pedirle a ese Cristo que resucite a ese Lázaro, a ese 
Leproso que está en el sepulcro muerto, y el Cristo llega y dice. "LAZARO, LEVANTATE y 
ANDA".

Conocemos con ésto, hermanos, que sólo el Cristo resucita a los Muertos, pero que nosotros 
no podemos tener la Gracia de ser escuchados por el Cristo si no tenemos dos Almas que 
«aboguen» por nosotros: 
Un Alma Voluntad, y un Alma Conciencia.

Podríamos decir que si nosotros, aquí y ahora, como dice el Maestro, no nos integramos con 
una Voluntad sólida y  no  nos  integramos con una Conciencia  que abogue por  nosotros, 
estamos perdidos.

Cuando  no  están  María  y  Marta  haciendo  presencia  en  nuestro  Drama,  no  tenemos 
oportunidad de «salvamos», porque el Cristo ignora que ese Lázaro ha muerto y no tiene 
quien abogue por él.

La persona que no empuña la espada de la Voluntad para abrirse paso y defenderse de las 
asechanzas del mundo, cuando no apela a través de la oración, de la mística y de la recta 
forma  de vivir, esa María no hace presencia ante el Cristo para pedir nuestra Resurrección.

Acordémonos que si  la  Magdalena no se arrepiente y no es  redimida, nosotros estamos 
perdidos. Que si Marta no hace presencia en nuestra vida, estamos perdidos. Una persona 
que no empuña la Voluntad, no tiene a María abogando por él. Una persona que no apela a 
la Comprensión y a la Conciencia, no tiene a Marta abogando por él. Resultado: estaríamos 
perdidos.

No podemos seguir pensando que con conferencias, con más libros, con teorías, se va a 
resolver nuestro problema. Nuestro problema se va a resolver el día que nosotros seamos 
verdaderos Machos y verdaderas Mujeres para que enfrentemos valientemente, las peores 
situaciones de la vida. Si no es así, no perdamos más tiempo, hermanos, porque no vamos a 
conseguir nada.

Sólo a través de super-esfuerzos y a través de mucha voluntad, y poniendo la parte de 
conciencia que tengamos en la Obra, logramos que ese Cristo nos haga resucitar de entre 
los Muertos y nos haga andar.

No está andando espiritualmente quien sube y baja por las calles, no más porque está sobre 
los pies.  Ese es un muerto que está en el  sepulcro maloliente, podrido, es  un LAZARO 
LEPROSO. Fuera de eso, quedan una serie de disciplinas para cumplir.  Quien no quiera 
cumplir  la  disciplina  y  ser  ordenado,  no  lo  haga,  pero  eso  sí  no  va  a  lograr  la 
RESURRECCION. 

El Cristo es la encarnación del Amor, pero el Amor es Ley, parece increíble pero así es.

De modo queridos hermanos, no podemos seguir en ese sepulcro, pero para salimos de allá, 
tenemos que tener una Magdalena arrepentida, y tenemos que tener una Marta que es 
Conciencia, abogando por nosotros. Ellas se fusionan con nosotros v nosotros nos fusionamos 
con ellas.

En el Camino nuestro, gnósticamente hablando, aparecen tres personajes que tenemos que 
comprender y que están en el palpitar del diario vivir: un PILA TOS, un CAIFAS y un JUDAS. 
Nosotros estamos sometidos a estos tres personajes. No sólo Jesús estuvo sometido a ellos, 
esos infames personajes los tenemos aquí y ahora.
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Toda nuestra vida se concreta a la Pasión y Muerte desde el día que empezamos el Camino 
en serio.

La Pasión, es justamente el elemento central de nuestro trabajo. El hombre que no se 
decida  a  matar  la  Pasión,  no  se  puede  fusionar  con  el  Cristo.  Nuestra  Liturgia  dice: 
"Levantáos mis hermanos y hermanas de la Tierra, pisad bajo vuestras plantas todo 
temor y timidez" aquí vemos que es el mismo Drama actualizado por la Liturgia.

¿Quién en el Drama del Cristo es el elemento del temor? PILATOS. Pilatos entregó al Cristo 
porque tuvo miedo que lo expulsaran, porque es un individuo inseguro que le tiene miedo al 
que dirán de las multitudes.  Ese cobarde es la Mente, es  el Intelecto mal aplicado. El 
intelecto no es malo, pero mal aplicado, es Pilatos hecho persona. Ese señor se da golpes de 
pecho. Ese temor, ese miedo que nosotros tenemos, es Pilatos, es la mente llena de una 
cantidad  de  elementos  infrahumanos  que  nos  hacen  negar  al  Cristo  y  afirmar  a  la 
muchedumbre, que son depositarios de los elementos más venenoskirianos que hay en el 
Abismo.

Ese Pilatos lo tenemos todos, él es capaz de poner santos a pecar. Si el Maestro Samael 
hubiera tenido ese personaje, le hubiera dado miedo entregar las claves del Gran Arcano y 
de la Sabiduría oculta, porque toda una humanidad lo censuraba.

Pilatos vive lleno de temores: le tiene miedo al mañana, al pasado, al futuro, al que dirán. 
Quiere tener contenta a la humanidad, así esté violando los Mandamientos de la Lev de 
Dios.

Y dice más adelante la Liturgia: "El fantasma del tiempo se ha desvanecido"

¿Quién es el fantasma del tiempo?.. CAIFAS.

Caifás  es  el  personaje  que  maneja  las  multitudes  y  la  mala  voluntad.  ¿Por  qué  es  el 
Fantasma del Tiempo?

Porque el Yo es retornante todo el tiempo. Caifás es el personaje que hace que los eventos 
se repitan, porque él va ubicando, en su debido lugar, a todos aquellos elementos que 
tienen que aparecer para enardecer las multitudes contra el Salvador del mundo. Ese Caifás 
que se llama la mala voluntad, es el que es capaz de levantar los Pueblos contra Dios, es el 
personaje más infame que aparece en este Drama.

El Fantasma del tiempo se ha desvanecido, ¿Para quién se ha desvanecido? Para los hombres 
y mujeres que se enrumban a un trabajo serio. Caifás es el fantasma del tiempo y de los 
siglos,  que lleva y trae a todos esos personajes que maltratan al  Cristo.  Ese Caifás  en 
nosotros alza la ira, alza el orgullo, alza la lujuria contra nuestro Cristo Intimo, es decir, es 
el mecanismo secreto de toda la legión. 

«El  Fantasma del  tiempo se  ha  desvanecido  al  mágico  conjuro  de  nuestro 
verbo». 

¿Quién es el Verbo? 

El CRISTO que resucita a LAZARO.

Cuando el Ritual dice: “La Palabra perdida se ha encontrado”, es porque ese Judas 
Pasión, ese Judas perverso, lo hemos comprendido y lo estamos desintegrando, entonces 
nace en nosotros la Palabra.
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Para encontrar las claves del Camino del Padre como la Verdad, del Camino del Hijo como 
el Amor y del Camino del Espíritu Santo como el Dador de Vida, tenemos que vencer los 
temores y desvanecer al Fantasma del tiempo.

Entendemos ahora por qué  Prometeo, Lucifer de la Mitología Griega, está amarrado a la 
dura roca de la Materia y unos buitres le devoran el vientre. Ese  Prometeo que nosotros 
tenemos es el Cristus Lucifer atado a esa roca. Nosotros creemos que es malo, no, lo que es 
malo es la legión Psicológica adherida a él, para no dejar que él busque su Redención, y él 
por  una  ley  natural,  tiene  que  probar  a  su  Discípulo,  si  verdaderamente  es  digno  de 
encamar  al  CRISTO.  Si  no  fuera  así,  encarnaríamos  al  Cristo  siendo  vulnerables  a  los 
acontecimientos de la vida.

De acuerdo a la historia, el Cristo está atado a una columna del Templo, pero, ¿cuál es ese 
Templo? Ese Templo es este cuerpo y desfilan ante él todos aquellos perversos personajes 
enviados por Pilatos y dicen: "Este, como que es el Nazareno", y le dicen a Pedro: "Este, 
como que es uno de sus Discípulos". 

Ese  Pedro  es  el  sexo.  Pedro  lo  niega.  Dicen  que  cuando cantó  el  gallo,  Pedro  estaba 
calentándose en una fogata, porque dizque tenía frío. ¿Por qué hace frío cuando el Cristo 
está amarrado? Porque tenemos cuerpos lunares y son fríos. Pedro se calienta en la fogata 
porque es el sexo, y el Maestro está amarrado esperando el momento en que le cargarán la 
Cruz para empezar el recorrido por ese Vía crucis, donde tendrá Doce Estaciones y Tres 
Caídas.

Esas  Doce  Estaciones,  son  las  Doce  Constelaciones,  viva  representación  de  los  Doce 
Apóstoles. Esas Constelaciones del Zodíaco interior, en la que él se detiene en cada una de 
ellas,  como un reconocimiento a ese trabajo que tenemos que hacer en nuestro propio 
Zodíaco.

Tiene Tres Caídas, en representación de esas tres veces que ese Cristo Intimo tiene que 
subir  al  Absoluto  y  volver  a  descender  tres  veces  para  estar  totalmente  liberado para 
siempre.

Para muchos esto tal vez no sea comprensible, pero quiero hacer énfasis en que somos esos 
LAZAROS que estamos en el sepulcro, y que si no está María Magdalena y Marta pidiéndole 
al Cristo nuestra Resurrección, continuaremos Muertos.

La Muerte no es cuestión de que voy a eliminar tal agregado, si no se
tienen en cuenta tres fundamentos:

- Querer hacerlo.
- Continuidad de propósitos y
- Comprensión.

Se  quiere  hacer  una  muerte  sin  dolor;  un  sacrificio  sin  sacrificio,  y  un  nacimiento  sin 
seriedad y organización, no puede ser.

Para que el Cristo abogue por la Magdalena, ella debe estar arrepentida, y ella no puede 
estar arrepentida si el Lázaro, esa persona que aunque está en el sepulcro, tiene que estar 
buscando su propio arrepentimiento, y en esas condiciones aparece esa María Magdalena 
arrepentida. 

Nosotros queremos que la Magdalena se arrepienta, sin estar dispuestos a hacer un trabajo. 
Ella no puede ser una arrepentida, ni una regenerada si seguimos fornicando y cometiendo 
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toda clase de aberraciones en la tierra. Ella seguirá prostituida y ese Lázaro no resucitará, y 
se pondrá en acción la Involución y la desintegración total.

El día que trabajemos sobre la Pasión, veremos el resultado y nos encontraremos con la voz 
del Cristo Intimo, que es «la Palabra que estaba perdida».

Paz Inverencial !
V.M. Lakhsmi

La Perla Seminal

Siendo  la  Perla  Seminal  la  Conciencia  que  se  encuentra  distribuida  en  los  diferentes 
eventos, de los diferentes estados psicológicos de nosotros; pues comprendemos que todo lo 
que sea o se haga para liberar la Conciencia, es un Nacimiento.

También debemos tomar en cuenta , que no es indispensable que una persona sea casada 
para despertar conciencia.

Se necesita desplazar a esa personalidad y dejarla que la juzguen, sin que nosotros nos 
identifiquemos con ella, sin nosotros ser en ese momento esa personalidad. 

¿Que hace uno? uno se ubica y dice mentalmente:

“Yo Soy la Conciencia de mi SER”

pues uno no es esa personalidad, Yo Soy la Conciencia de mi SER. 

A esa falsa personalidad, que le den palo, dejarla que la juzguen ,la ofendan, la pisoteen, 
la vituperen, dejarla, no salir a defenderla, que la calumnien, la vituperen, que se burlen 
de esa personalidad ; y yo, que Soy la Conciencia de mi SER, no tengo porque sentirme 
aludido,  ofendido,  que  hagan  con  ella  lo  que  quieran  ...  Esa  armazón  tiene  que 
desintegrarse para que se acabe ese obstáculo que me impide llegar a mi Ser. Yo Soy la 
Conciencia de mi SER, me refugio en mi padre.

Es decir, esa personalidad debemos aprender a proyectarla hacia afuera, un o hace como un 
desdoblamiento, ese doble invisible es la falsa personalidad que debemos desplazar, esa 
armazón debe quedar afuera de nosotros. 

Afuera de nosotros espacios psicológicos, y dejar que le lancen los dardos que quieran, 
nosotros no defenderla para que así ella vaya muriendo.

Ahora bien, ante una situación o evento critico, mediante la Auto-observación uno puede 
observar e incluso controlar las reacciones de tipo Mental que se producen; uno lograría 
controlarlas. Pero lo que no podríamos controlar serían las reacciones de tipo Físico, que 
inevitablemente le causan daños a la salud de este vehículo físico.

¿Reacciones de tipo físico? .... Si, porque cuando me dicen por ejemplo, mire allá están 
hablando mal de usted, dicen que usted, es un malvado de la peor calaña; entonces este 
cuerpo físico segrega sustancias como la hormona STH (Somatropina, hipofisis);la hormona 
ACTH  (Hormona  Adrenocorticotropa,  suprarrenales);  bilis;  todas  esas  reacciones 
desencadenan en el organismo un proceso perturbador  que afecta la salud del cuerpo; los 
efectos  del  miedo por ejemplo,  son negativos,  y  se reflejan sobre el  sistema nervioso, 
ponen la piel como carne de gallina, descontrolada la persona, por las reacciones violentas 
que se producen.
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Entonces, si controlo las reacciones mentales, no puedo controlar los daños queme causa la 
propia reacción física del cuerpo, ya que esas reacciones son automáticas y no se puede 
controlar. Y por eso es que debemos aprender a desplazar la falsa personalidad al exterior, 
pues ella  es  el vehículo que genera esas  vibraciones negativas que hacen reaccionar al 
organismo,  de  lo  contrario,  dañaríamos  la  salud  del  cuerpo;  ¿por  que  porque  son  las 
reacciones de esa personalidad influidas por la fuerza atómica y energética del ego.

Mientras exista el ego, esas reacciones no se pueden controlar; la única salida es desplazar 
la personalidad, y dejarla que la revuelquen; y  yo mientras tanto me refugio en mi Ser, si 
no se hace así, descuidaríamos al Ser por atender y defender a la personalidad, con las 
consecuencias antes nombradas, y además, que se haría mas robusta.

Cuando a un o le están cantando el cumpleaños y todos lo miran, observen que uno se pone 
que ya no haya que hacer. ¿Por que? porque en esos momentos hay una confrontación de la 
personalidad y de la conciencia, y como la personalidad es mayor que la conciencia, pues la 
conciencia  no  es  capaz  en  ese  momento  de  dominar  las  diferentes  reacciones  que  se 
producen en la parte física. 

A no ser que lográramos separar la personalidad de nosotros, entonces el cuerpo no sentiría 
ningún  tipo  de  reacción,  pues  a  quien  le  están  cantando  el  cumpleaños  es  a  esa 
personalidad, que es del tiempo y que tendrá algún día que desintegrarse.

Cuando vayamos hacer ese trabajo, debe ser en secreto, nadie tiene porque saberlo, eso lo 
sabe uno, los demás no, pues le dañarían el trabajo; o se le vendrían encima una serie de 
reacciones que no soportaría y no lograría nada. Habría veces que logramos ganar, otras 
veces no. Habría veces que dirán, pero ¿por que le estarán pegando a Juan Tenorio ? Miren 
Juan  Tenorio  es  un  bobo,  no  se  defiende que  le  pasa  !  Juan  Tenorio  igual  a  la  falsa 
personalidad....

Indiscutiblemente,  la  falsa  personalidad  tiene  que  disolverse  para  que  se  acabe  esa 
interferencia que hay entre la persona humana y los valores concientivos. 

La personalidad debemos tornarla pasiva y la conciencia activa; la persona humana que es 
un  vehículo  del  Ser,  debe constituirse  en un  vehículo  de expresión  al  servicio  de esos 
valores del Ser.

Ese Juan Tenorio (falsa personalidad) es cada uno de ustedes, la personalidad de cada uno 
de ustedes, la cual deberán aprender a desplazar y refugiarse en el Ser. 

Este trabajo debe hacerse a conciencia, no mecánicamente; pues si se hace como es, no 
hay  reacciones  psicosomáticas,  pues  no  se  sienten  los  dardos  u  ofensas  ,  o  elogios, 
alabanzas,etc.  si  se  sienten  los  dardos  y  hay  reacción  física  es  porque se  hizo  mal  el 
trabajo. Si logramos triunfar en el trabajo, entonces le pedimos al Ser así: 

“PADRE MIO, TE PIDO CON MI ALMA Y CON MI CORAZON DE MANEJAR TU CETRO DE 
PODER PARA DEFENDERME DE MIS ENEMIGOS QUE SE CONSTITUYEN LA EN LA LEGION”. 

Entonces ante una situación difícil, agradable o desagradable, que hagan con Juan Tenorio 
lo que quieran; Yo Soy el Ser, en ese momento es porque tengo conciencia de dominar la 
situación. Yo Soy el Ser, y me integro con mi Ser.

El  Cetro de Poder,  es  un poder que va teniendo la persona. Por  otra parte, como los 
sentidos físicos son expresiones del Padre, debemos educarlos, pues son del Ser. Aprender a 
mirar,  a  oír,  a  sentir.  No  decir,  tengo  hambre  o  sed,  pues  me  estoy  integrando  a  la 
conciencia, y ella no tiene ni hambre ni sed. Debo decir este cuerpo tiene hambre, o sed. 
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No decir frases como: tengo rabia; estoy triste; me siento fracasado,etc. pues eso no es de 
la conciencia, mi ser siempre es un triunfador.

Debemos  aprender  a  oír  a  la  voz  de  la  conciencia  pues  ella  tiene  dos  formas  de 
manifestarse: 

una con el oír 
y otra con el sentir; 

para que halla comprensión de las corazonadas debemos mandar el sentido del oído hacia 
adentro,  para que halla  comprensión de lo  que voy a  hablar  y  poder  canalizar  a  nivel 
intelectual. Es decir, debemos aprender a pensar con el corazón y sentir con la cabeza. Si 
siento a mi Ser en el corazón, ¿Para que pienso?

Recordemos que el Ser no es como uno se lo imagina, allá sentado en una silla, no, pues el 
esta constituido por diferentes aspectos y partículas que se necesitan integrar. 

Unas partículas están atrapadas por el Ego; otras se integran de acuerdo al trabajo que 
hagamos en relación al sacrificio por la humanidad; otras se integran como resultado que 
hagamos de la transmutación; otras por la oración, la mística, los rituales, las cadenas, etc. 
es decir, que sin la practica de los tres factores de la revolución de la conciencia ,  la 
persona no se podría integra a todas esas partículas dispersas del Ser.

Como dice el Maestro, debemos empezar por cambiar la forma equivocada de pensar, sentir 
y actuar; y eso tiene que ver con el primer paso  que debemos emprender, el dedicarnos a 
desintegrar a esa falsa personalidad. 

Las luchas mentales se acabarían cuando uno aprenda a ubicarse, a sentirse en el corazón.

En la personalidad de Juan Tenorio, ahí esta eso que me gusta o no me gusta; eso que me 
entristece, etc. La persona humana debe aparecer solo como un vehículo, nada mas. 

En la medida que se le va quitando como esos derechos, esa influencia terrible que ejerce 
la personalidad sobre Juan Tenorio, quiero decir, sobre la persona humana, en esa medida 
el  Ser  comienza  ayudarlo.  Recordemos  también  que  toda  quema  de  energía  por  los 
desequilibrios físicos, mentales y emocionales, es perdida de energía; y toda perdida de 
energía esta catalogada por la Bendita Logia Blanca como fornicación.

La personalidad la tenemos que matar en nosotros, no la Madre Divina, ni ningún Maestro 
que mate lo que nosotros hemos creado. Después que tengamos ubicada a la personalidad 
en el lugar que debe estar, si podemos trabajar con la mente, porque ese ya es un cuerpo 
creado  por  Dios;  y  nosotros  lo  vamos  a  organizar  y  solarizar,  entonces  si,  madre  mía 
ayúdeme en X problema que tengo allá; pero los problemas de aquí, de la tierra, debemos 
solucionarlos aquí, y la cuestión esta de la personalidad , es un grave problema aquí.

Preguntas y Respuestas

P: ¿Como logra uno captar la diferencia entre personalidad , ego y persona ?
R: Cuenta la historia que cuando Cristo fue a sus discípulos les dijo: “Deja todo lo que 
tienes y ven en pos de mi”. ¿A quien le dijo eso? se refería Pedro, Lucas, Santiago, debían 
dejar su falsa personalidad, para poder ir en pos de el , el Cristo, el Ser.

Deja todo! y eso es lo que no queremos dejar sepultado ahí, y lo peor es que no le puedo 
seguir sirviendo a Dios y al Diablo  al mismo tiempo. No se quiere decir que ahora vamos a 
quedar pasivos, como bobos o monjes, no, pero lo que si debemos hacer es renunciar a lo 
mas  querido de aquí,  de la  tierra,  no es  que seamos irresponsables  y nos  fanaticemos 
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abandonando a la mujer, los hijos, etc. No es eso tampoco, es como ese desprendimiento a 
los apegos de las cosas y halagos del mundo, porque si la obra del Cristo lo exige, nosotros 
debemos  dejar  lo  que  sea  como  cuando  lo  hizo  San  Francisco  de  Asis,  por  Amor   y 
Obediencia a nuestro Ser ..... ¿Estas dispuesto?

Debemos quitarnos de la cabeza la dependencia de los demás y confiar en nuestro Ser. El 
directivo Gnóstico ordena, deben hacerla si; eso es lo que el conceptúa; pero la voluntad de 
mi Ser es otra. Nadie puede intervenir en el impulso espiritual de nosotros, nadie, porque 
venimos  a  la  tierra  a  liberarnos;  por  supuesto  que  libres  dentro  de  un  orden,  no  un 
libertinaje.  Nosotros  no  podemos  tener  dependencia  de  nada  ni  de  nadie,  pues  de  lo 
contrario no podríamos ser verdaderamente libres. Y no podríamos empezar a ser libres, si 
antes no desintegramos la personalidad, que impide que el Ser se exprese.

P:¿La personalidad es lo que uno cree que es?
R: Si, hay que dejar de creer que somos, pues cada vez que uno dice: Pero es que ayo tal 
cosa, ya esta, esa es la falsa personalidad actuando. Desde el momento que uno crea que 
es, ya deja de ser. Distinto cuando uno tiene que organizar, pues tampoco le podemos huir 
a los cargos, hay que enfrentarlos, pero con la convicción de que solo somos un instrumento 
de este Ser, porque el es el que lo esta haciendo, y el utiliza a este vehículo. No dejar que 
la personalidad egoica interfiera en la obra del Ser, y para eso estamos nosotros aquí en la 
tierra, para servirle a El.

Tome su cruz y sígueme: Se lo dio el Cristo, en este caso, pero a Pedro, a la humana 
persona  de  Pedro.  No  se  lo  dijo  a  la  personalidad de Pedro,  caracterizada por ser  un 
pescador, un comerciante, su nombre que era Simón, pues hasta se lo cambio, y en lugar de 
Simón le dijo: “Simón, tu eres Pedro”.

P:¿Que diferencia hay entre el servicio y el sacrificio?
R: El servicio es de la humana persona, y el sacrificio es del Ser a través de nosotros. A la 
personalidad también le gusta el Servicio. Para que el Ser nos revele el nombre interno, 
tenemos que dejar de existir en la tierra:  “Y el nombre que os daré cuando al fin me 
conozcáis”, ¿a quien no le gustaría saber cual es el nombre oculto de nuestro Ser y llamarlo 
por  su  nombre?  ,  claro,  pero  el  no  nos  da  su  nombre  porque  nosotros  nos  quedamos 
enredados adorando a esta personalidad que creamos.

Después que nosotros nos quitemos esta armazón de encima, queda la persona, y así si 
sabemos a quien pedirle. Esa persona que se hinca ente una Cruz y le dice al Ser: Dios Mío 
le ofrezco lo único que tengo , este vehículo, utilízalo. Hemos visto altos directivos y 
dignatarios que se han quemado por su Egocentrismo, pues cuando los retiran de algún 
cargo  se  revientan;  es  que  la  personalidad  les  hace  ver  que  son  insustituibles, 
indispensables, y el día que la institución le quite el cargo no resisten y se acaban. Ellos 
creen que al ser sustituidos la Gnosis se va a acabar, y eso es falso, porque en el fondo la 
Gnosis esta dirigida por los Dioses y ellos son siempre triunfadores.

Después de hacer el trabajo queda la persona, es decir, lo que es, no lo que creemos ser. 
Entonces viene una cosa que es de los mas grandioso que pueda ocurrir en nosotros, se 
desarrolla  el  sentido de la  Auto-observación que es la  iluminación del  Ser.  Eso lo  trae 
justamente este Sol, cuando la persona es capaz de romper con aquel obstáculo que tenía, 
con todas esas ataduras, para no seguir siendo como el loco del Tarot, con su morral, con su 
maleta.

Vivir a la altura de las circunstancias es una cosa, y otra cosa es ser  uno esclavo y títere de 
esas circunstancias. El Maestro Samael se paraba y decía: “Soy un limosnero con Smoking”
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Estudio de la Personalidad

¿A quien voy a estudiar? a Juan Tenorio (Falsa Personalidad), si lo voy a estudiar a el, pues 
no voy a llamar a Carlos, me refiero a los egos. El objetivo es liberar la Perla Seminal. 
Nosotros no podemos decirle a nuestra personalidad, Váyase de Mi!! y le damos una patada, 
no,  porque  allá  tiene  algo  nuestro,  parte  de  la  conciencia.  La  personalidad  en  su 
constitución interna es energética y atómica. Atómica por lo explosiva que es, y energética 
porque esta hecha de energía, ella  nos absorbe la energía, nos vampiriza, es una gran 
ladrona.

Necesitamos estudiar por ejemplo la ira. Si vamos a estudiar la ira, no la estudiemos en esta 
persona  humana,  que  es  un  vehículo  del  intimo;  vamos  a  estudiarla  aquí  en  mi 
personalidad. En este caso no hablemos de la personalidad, hablemos de la Legión, vamos a 
estudiar a toda esa gente.
Es decir , tenemos que hacer una separación, no estudiemos la ira dentro de mi persona, no 
estudiemos la ira dentro de la guarida donde esta. Por lo tanto debo venir a la Legión donde 
esta toda esa gente (egos), y ahí si, ¿donde esta el personaje llamado ira? ¿usted porque 
grita tanto? venga para acá y siento a ese personaje aquí.

Es decir si estoy estudiando la ira, hoy me levanto y le hago un seguimiento es a la ira , no a 
otro personaje. Si alguien llega, otro que no sea la ira y me ofende ¿quien reacciona? el 
orgullo con ira, entonces en lugar de condenar la ira, analizamos y descubrimos que detrás 
esta el orgullo mío. 

Como quiera que esta personalidad tiene que morir  para que este templo cuerpo quede 
libre, yo no voy a salir a defenderme, porque ese es el problema no seguir de abogados de 
un señor que tiene que morir.

 Cuantas veces la naturaleza tiene que valerse de cosas terribles. Hay un caso real de un 
gran iniciado que logro incluso la Maestría en esta época; este Iniciado llego a un punto en 
que por su proceso iniciatico tenía que superar algunas pruebas, pero el no las pasaba. 

Entonces su Santo Guru lo tuvo que lanzar a la tortura, el escarnio del pueblo. Fue cuando 
salieron enemigos gratuitos de ese iniciado hablando atrocidades de ese señor. Su Guru lo 
lanzo para que la gente lo pisoteara, y  hubo momentos que estuvo a punto de fracasar el 
bodisatwa de ese Maestro, ¿por que? porque era un trabajo que debió hacerlo el mismo en 
privado y no lo hizo. Por lo tanto , no esperemos que a la fuerza nos tengan que eliminar la 
falsa personalidad, pues hay peligro de caerse.

Continuando con la ira, después que ese individuo salió y se sintió herido, ¿quien se hirió? el 
orgullo, pues entonces sígale con los pasos al orgullo a todo momento, hágale el análisis, 
póngale el pie en la cabeza al orgullo, no lo defienda, antes que otros le tengan que poner 
el pie al orgullo nuestro. 

Hay una cosa que es mas amarga que la hiel , el tener que aceptar nosotros, cuando nos 
ponen a personas queridísimas al pie de nosotros a que nos laceren, nos hieran las carnes, 
nos ofendan, etc. y esas personas son instrumento de ese Ser que necesita hacer su obra, 
que nos quiere realizar. 

No defender al ego porque el que lo hace esta defendiendo a Barrabás, y condenando al 
Cristo, la muchedumbre, legión de egos dice: Que muera el Cristo, pero nosotros decimos 
“Que muera Barrabás y que viva el Cristo”. 

El Barrabás es la gran armazón que debemos desintegrar. Así mismo estudiemos la Lujuria; 
no será que la lujuria se disfraza de ira? o la ira de lujuria ?... igualmente toda la legión.
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P: ¿El trabajo es doble? porque por una parte hay que destruir la personalidad y por el otro 
la legión ?
R:  Mira  si  nosotros  tomamos  esa  actitud,  algunos  dirán  que  cruel,  de  convertirnos  en 
enemigos de nosotros mismos; en el libro del rayo del superhombre , el Maestro Samael 
habla de la doctrina del hombre salvaje; es decir, es la doctrina de aquella persona que 
toma la decisión de enfrentarse a su propia maldad, de prescindir de todo lo que tiene aquí 
en la tierra, y lo único que defiende a capa y espada es la Vida.

Por eso se dice en el ritual de consagración: Jura por el honor y la Vida ..., lo único que 
tenemos es el honor y la vida. Pero cual honor? No el falso honor de la personalidad, no, 
sino el honor de ser cristiano; el honor y la vida lo demás es prestado y eso tenemos que 
desbaratarlo.

Cuando se  comienza  hacer  este  trabajo  de  desintegrar  la  personalidad,  nos  podríamos 
preguntar  , ¿Y como queda la mente entonces ? ... Eso es como cuando la gente, o la legión 
psicológica, al darse cuenta que ese vehículo o instrumento que antes tenía para ellos poder 
manifestarse, hacer de las suyas, y nutrirse; pues como se esta desintegrando  resultándoles 
cada vez inoperante, pues deciden aguantarse ahí en los recovecos psicológicos , porque 
toda esa armazón donde actuaba la mente se le quito.

Es que se ha querido solucionar el problema en la mente, pero el problema esta aquí en la 
personalidad, son problemas de aquí, no lo podemos llevar el problema a Dios para que nos 
lo solucione porque el lo remite a uno a la tierra. Con el ego no se dialoga; por eso es que la 
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energía sexual es la que nos va a permitir ser tajantes y duros contra nuestras propias 
maldades, y poder ser dulces y amables con los demás.

Debemos desarrollar el sentido de la Auto-Observación, pues si no se desarrolla este sentido 
no se hace la obra. La Auto-observación es ese discernimiento que uno tiene que hacer de 
momento en momento, de sus reacciones, procedimientos ocultos, de esa vida subterráneo 
de bajos fondos que todos hacemos. Porque uno no puede llegar y decirle a una persona, 
mire, es un placer conocerte, me alegra verte, es un honor para mi saludarte, pero si por 
dentro estoy sintiendo lo contrario ? Entonces debo hacer el discernimiento, por que soy 
así? ¿por que tengo dos caras? ¿por que soy hipócrita? entonces uno descubre que hay algo 
falso dentro de uno que debemos erradicar.

Comprendemos ahora que los códigos de ética, moral y relaciones humanas tienen bases 
falsas; pues lo que enseñan a un o es a ser un hipócrita, a reprimir, a disimular. Nosotros 
tenemos que aplicarle una psicología a la mente y a la personalidad, de lo contrario vamos 
a aparecer con muchas caras cada que salga un ego. El ego lo que quiere es una psicología 
adaptada a sus vicios , aberraciones y compromisos y compromisos sociales.

 Cuando no ubicamos, nos debemos sentir  en el corazón , en el átomo Nous que es el 
asiento del  Ser,  allí  sentiremos paz  interior  e  inmediatamente nos  lega la  luz  del  Ser. 
Aclaramos que el Ser no es el que viene, el esta allá en su mundo, pero lo que si nos llega 
es su luz. Si la persona se identifica, se desubica; y enseguida se pone a soñar, se va para 
otro lado , y en ese momento lo que queda es un cuaternario allí haciendo un ritual , una 
cadena, cualquier trabajo. 

En un trabajo que se hace largo, ¿quien es el que protesta? pues esta personalidad que 
formamos porque dizque así me enseñaron, así me lo dijeron.

Hay una anécdota de ese gran iniciado llamado Milarepa. Milarepa sufrió tanto, que si no 
hubiese sido por el exceso de compasión de la esposa de su Guru, y no le hubiese dado a 
Milarepa el secreto antes de tiempo, Milarepa hubiera pagado todo el karma con ese cuerpo 
físico. Como no lo dejaron que pagara todo el karma, tuvo que desencarnar y hacer un 
nuevo regreso, son detalles el sufrimiento es necesario; es un gran Maestro, y tiene que 
recibirse con agrado , de lo contrario truncaríamos nuestro camino.

El sentido de la auto-observación es la luz que el Ser me presta. Cuando estoy identificado 
con  algo,  y  de  repente  despierto  y  me  ubico  en  el  corazón,  tengo  la  luz  del  Ser 
inmediatamente. Despierto no por conciencia, ¿por que cual conciencia? sino que despierto 
es por la luz que me envía el Ser que llega a alumbrar a este mundo que esta en tinieblas 
porque el es nuestro Sol.

Al caer en cuenta que estaba dormido y estar ubicado, de inmediato descubro cual es el 
material psicológico que tengo para trabajar enseguida. Me doy cuenta y descubro cual ego 
era el que me mantenía dormido, soñando despierto. 

A lo mejor me había ido para un lugar lejano para hacer algún negocio, por lo tanto en base 
a ese ego es lo que tengo como material para trabajar enseguida, pues ese ego fue el que 
me durmió y me tenía por allá haciendo un negocio. 

De manera que el material para trabajar sobre si mismo, nos lo esta dando de momento en 
momento las mismas circunstancias de la vida vivida concientemente, ejemplo: Un hombre 
se olvida de si mismo, y lo que esta es pensando en una mujer, pues vamos a estudiar a ese 
yo lujuriosos; pero no estudiar el ego de la pereza siendo que el que nos tenía dormido era 
el ego de la lujuria.
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Si  voy  a  estudiar  la  ira,  no  meterle  tiempo  a  es.  Estudie  un  defecto  y  vera  que  son 
cuestiones de unos 10 segundos, y ya, estuvo hecho el análisis, No es cuestión de tiempo, es 
cuestión de saber hacer el trabajo. El pedazo que usted logro estudiar lo desintegro y el 
resto que quedo se fue huyendo, porque el inmediatamente se esconde; entonces ¿ a quien 
sigue estudiando ? si lo que quedo huyo, no que el ego es cobarde , el no pelea de frente.

Si a alguien se le escapa la grosería, uno dice Hay me da mucha pena, fíjese lo que dije, 
pero cuando ya lo dijo; cuando el mal lo había hecho; lo que pasa es que hay un ego 
emocional que es mas rápido que lo que nosotros estamos pensando. 

Pero si estamos en auto-observación no le va a ser mas ligero el ego emocional al sentido de 
la auto-observación y como la auto-observación es una función de la conciencia de Dios, 
pues lo que uno logra es liberar en ese momento de reflexión y estudio, es nada menos que 
la liberación de la Perla Seminal, eso es lo que se dice robarle el fuego al Diablo.

Es cuestión de milésima de segundo, ejemplo: Es la una  de la tarde, enseguida el ego de la 
gula me mando para la cocina, me voy para la cocina porque tengo hambre, enseguida el 
allá peleando con el cocinero para que le den comida; la humana persona aquí en este salón 
¿Que hizo el pobre tonto? ... el ego me tenía dormido, desperté, aja, pero si no le hice el 
estudio a ese bandido que me llevo para la cocina, pues perdí la oportunidad de restarle 
fuerza. ¿Como hubiera procedido?

Pues  al  momento  de  descubrir  que  había  sido  traicionado  por  el  ego  de  la  gula, 
inmediatamente debí haberle hecho el estudio a la gula, rápido, sin poses, no, rápido. 

Al  hacerle  el  estudio  pues  logro  sacarle  aunque  sea  una  chispita;  con  solo  hacerle  la 
reflexión, pues la auto-observación permite eso, ya que tengo la luz del Ser.

¿Donde  se  suma  esa  chispita  ?  ...  Acá,  eso  si  es  conciencia  que  se  libero.  Es  que  la 
conciencia tiene que venir a nosotros ¿cual conciencia? esta que se libero.

La observación la enseña la psicología convencional; que si comportarse bien, ser amables, 
aunque por dentro se este echando chispas. Son las relaciones humanas que no sirven para 
nada en este trabajo. 

La Auto-observación va mas allá, pues hace la función de ambas dado que auto-observa el 
problema y a la ves se comporta bien externamente; por lógica, todas las demás normas de 
conducta salen sobrando. Pues si uno se esta comportando bien por dentro cuanto mas por 
fuera, lo que nos sirve a nosotros el la Auto-observación, ya que es una función del Ser.

Para que haya una perfecta paz tiene que haber una perfecta relación de todos  estos 
vehículos para que la luz del Ser lo este alumbrando, de lo contrario no hay paz. Es decir 
tiene que haber una perfecta correlación desde el físico al Atmico, y desde el Atmico al 
Físico; debe haber un alineamiento  de la luz del Ser por todos esos cuerpos.

En Apuntes Secreto de un Guru, el Maestro Samael dice que vio a un grupo de personas 
en el mundo Causal que parecían Angeles realizando una misa. 

Al descender al plano mental, los vio mas densos; descendió al plano astral y los vio un poco 
mas densos ;descendió al eterico y los vio mas feos; luego al físico y vio que era una familia 
que estaba realizando una Misa en su casa. 

Aquí podemos ver que todos estaban bien ubicados y sus cuerpos alineados, y el trabajo lo 
estaban haciendo bien , porque si alguno de ellos hubiesen estado distraídos o pensando en 
otra  cosa  ,el  Maestro  no  los  hubiera  encontrado  en  el  plano  causal  ,o  el  mental  por 
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ejemplo, indica que al encontrarlos a todos de plano en plano, todos estaban trabajando 
correctamente.

Así que para poder nosotros desintegrar todas nuestras patrañas, debemos apelar al sentido 
de la Auto-observación. Puede suceder que existan egos enemigos de otros egos, es decir 
no sea que tenga un ego mitómano que le tenga mucha rabia al ego de la ira, y el ego 
mitómano quiere combatir al otro, para el poder aparecer a todo momento como un santo, 
como un monje con la mano así; poses del mitómano.

En la medida que se desarrolle el sentido de la Auto-observación así mismo se va también 
desarrollando el centro de gravedad permanente, eso es lo que no le deja a uno salirse de 
la Gnosis. 

Es que la Auto-observación lo abarca todo; cuando uno se auto-observa, la mente trata de 
llegar , pero enseguida se le dice , y Usted a que viene ? ; pero si uno esta distraído , 
cuando volteo vio a ese gentío, y como los saca uno ? ya tiene que huir porque ya la legión 
nos invadió la mente.
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Joya 6 del Dragón Amarillo

Escuela, Iglesia Santificante, Colegio

Hoy, 19 de Mayo de 1.995, es un día en que se han encontrado tres fuerzas primarias de la 
Naturaleza, que van hacer ese impacto en la conciencia de un Pueblo que quiere hacer un 
trabajo.

Mucha gente está entrando a nombre de una Iglesia a la Gnosis,  pero, ¿cuál ha sido la 
formación de ese «nuevo» miembro para ser Iglesia?, ya que no se puede ser Iglesia sin 
antes haber sido Escuela, eso es absurdo, y eso ha sido un fracaso para la Iglesia Gnóstica. 
El encuentro que tenemos hoy, con la emanación de ciertas Divinidades, no es para que 
sigamos mezclando lo uno con lo otro.

Nosotros tenemos que partir de una Escuela bien formada. 

ESCUELA - IGLESIA - COLEGIO 

son tres cosas que tienen que estar definidas, porque de lo contrario estamos viviendo una 
Escuela mal hecha, una Iglesia mal, y no tenemos posibilidades de tener los Colegios que 
otrora hubieron y que tienen que resurgir de nuevo.

Nosotros hacemos una Primera Cámara y aceptamos a una persona pero no en la Iglesia, 
sino en la Escuela. Nosotros tenemos que darle a esa persona una preparación de Escuela, 
para que posteriormente sea Iglesia.

En el momento que se mezcla todo esto, quedamos todos nivelados por los conceptos. La 
Escuela se fundamenta en el Tercer Factor y corresponde al Cristo. El Cristo viene a la 
Tierra  a  enseñar.  Todo  lo  que  concierne  al  aprendizaje  que  tenga  que  ver  con:  Arte, 
Ciencia, Filosofía, Religión, es Escuela.

El encuentro de Tres principios de la Creación que hoy se suceden entre las once y las doce 
del día, eso es justamente uno de los avisos de más Trascendencia, como el aviso que hubo 
en 1.954 con el Advenimiento del Logos Samael.

El CRISTO está en la Escuela, el Maestro LAKHSMI está en la Escuela. 
El Maestro PARVATI está en la Iglesia, ¿por qué?, porque la Iglesia es aquella que nos lleva a 
nosotros a vivir una Santificación a través de la Alquimia, a través de la Castidad, a través 
de todo lo que concierne a los actos Litúrgicos. 
Y El Maestro SARASWATI, es el Colegio. 
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Tienen  que  unirse  tres  cosas,  pero  debemos  ubicadas  cada  cual  en  el  lugar  que  le 
corresponde.

Las personas que tomen en serio el Trabajo, ¡Póngase a morir!, pero no condicionemos la 
muerte. Para cambiar y ser nosotros diferentes, para eso está la Filosofía. Por eso se dice: 
"AL DIABLO SE LE ROBA EL FUEGO EN LA ALQUIMIA Y LA LUZ EN LA VIDA". 

El filósofo es la persona que le roba la Luz al Diablo: calla cuando tiene que callar; habla 
cuando tiene que hablar, es decir, el filósofo es aquella persona que tiene a la vida como 
escuela.

Uno de los slogan de nosotros, en este momento, tiene que ser: «La Iglesia Santificante", 
aquella que tenemos que formar cada uno dentro de nosotros con una Escuela, porque 
tenemos que ser: Filósofos-Científicos ante una sociedad y ante Dios.

Para llegar a la  Iglesia tenemos que tener  una buena Escuela. 
Para llegar al Colegio tenemos que tener una buena Iglesia, y si 
nosotros  no  nos  Santificamos  en  la  Iglesia,  no  podemos  ser 
Adeptos.

Estos  tres  Principios  están  en  el  comienzo  de  esta  Iglesia.  La 
Escuela es la horizontal, si nosotros no vamos por la horizontal 
para ENSEÑAR, no vamos a encontrar a quien enseñar. Nosotros 
tenemos que salir afuera a enseñar y a aprender, a toda la gente 
que  anda,  que  sube  y  que  baja  en  una  total  descomposición 
social, y de allí vamos a sacar la esencia que nos va a servir para 
ser IGLESIA y para ser COLEGIO.

En  este  triangulito,  aquí  está  la  Escuela,  sobre  la  Escuela  se 
sostiene la Iglesia y el Colegio. Si no le hacemos buenas bases a la 

Escuela, nosotros estamos mal.

Cuando la escuela cumple su prometido, su función, esa es la base; aquí tenemos la Iglesia, 
aquí tenemos el Colegio, ésta podríamos decir que es la columna vertebral, la columna 
vertebral no conduce mas energía que la que hay aquí, aquí; cuando nosotros estudiamos el 
trabajo de un iniciado y digamos nosotros en el sentido de que somos la parte humana de 
los Maestros investigadores, ellos estudian dos partes, el Kundalini y la glándula pineal, no 
mas, no mas, con eso no mas ya saben que clase de persona es.

Los Cielos y los Infiernos en las Iglesias

IGLESIA DE EFESO
Resulta que tiene,  la Iglesia de Efeso, por algo en las sagradas escritura está lo que le 
escribía Pedro, Pablo a los de Efeso, a la Iglesia Tiatira, a la Iglesia de Sardis, porque en el 
están esas Iglesias, tienen una expresión física; los hermanos evangélicos, católicos y todo 
aquello, creen que a esas Iglesias se refería él, pero no se daban cuenta que era a los 
valores concientivos de los discípulos que él tenía. Quizás algunos hermanos nos han oído 
hablar algo de esto.

Allí  tenemos  dos  medias  lunas,  y  si  tuviéramos  tiempo,  pudiéramos  hablar,  porque  el 
Maestro habla de la luna llena y la luna creciente; habla del cuarto menguante y del cuarto 
creciente  como  algo  de  tanta  trascendencia  como  influencia  que  recibimos  nosotros 
humanos, cuando el Maestro Samael nos dice que tuvo que trabajar en los infiernos de la 
Luna, en los infiernos del Sol, en los infiernos de Júpiter, nosotros pensamos solamente que 
el Maestro iba en estado de shamadí o en cuerpo astral se metía en esos infiernos y nos 
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dábamos  cuenta  que  todos  nosotros  tenemos  que  hacer  un  trabajo  conciente  en  los 
infiernos de cada una de las lunas, de nuestro mundo internos, en cada uno de los soles de 
nuestro mundo interior, en cada uno de los Venus de nuestro mundo interior y si digo “de 
cada uno de los”, es porque no es uno solo, sino hay asociaciones, núcleos de átomos que 
giran alrededor de nuestro Venus, de nuestro sol, de nuestro Marte interior.

Si  nosotros  analizamos  la  Iglesia  de  Efeso,  pertenece  a  la  Luna,  y  s  analizamos  el 
comportamiento de nosotros frente a esa Iglesia, nos hemos dado cuenta que sinceramente 
hermanos, no vamos a generalizar, pero un alto nivel, una coincidencia de los hermanos 
vivimos en los infiernos de la Luna, cuando estando en los infiernos de la Luna, cuando 
hacemos del hogar un infierno, cuando en los hogares no hay compresión, cuando en los 
hogares no hay integración, cuando en  los hogares vivimos como perros y gatos, como dicen 
por ahí, está en los infiernos del la luna, no se como ustedes, me den o no la razón, el 
infierno de la luna lo encuentra uno en el hogar, el cielo de la luna, lo encuentra en el 
hogar, seguimos pensando que qué difícil es levantarse una pareja en iguales condiciones 
del  espíritu,  hemos  visto  hombres  fatales,  groseros,  diciéndoles  palabras  hirientes, 
destrozando moralmente a su esposa y a sus hijos y en ocasiones para colmo de desgracia, 
Sacerdotes; hemos visto mujeres que llegan a arrastrar al esposo, barrer la casa con el 
esposo, decirle palabras descompuestas, que se entienda que ese es el infierno de la Luna. 
Cuando una pareja encuentra ese bálsamo para el corazón, esa comprensión en el hogar, es 
el cielo de la Luna; quizás para muchos no sea comprensible esto, pero no tenemos tiempo 
para extendernos mucho, simplemente queremos cerrar la reunión del día de hoy hablando 
someramente de esto, que justamente es parte de la sexta joya del Dragón Amarillo.

IGLESIA DE ESMIRNA
Tenemos la Iglesia de Esmirna, cuando nosotros estamos siendo arrasados, combatidos, con 
todas las descargas de Lujuria, de morbosidad, de lascivia mental, emocional e instintiva, 
estamos en los peores infiernos de la luna de mercurio, cuando nosotros nos extasiamos en 
la transmutación, en el prana y la oración, la inspiración, estamos en el cielo de mercurio, 
no es posible, es imposible hermanos, es imposible, que una persona que no sea capaz de 
salirse de los infiernos de mercurio, a través de la comprensión, de la inspiración, de la 
pureza  que  tiene  que  haber  en  el  espíritu,  pueda  lograr  calificar  las  iniciaciones  de 
misterios, ni sea capaz de preparar su cuerpo vital para solarizarlo, calificar en todo aquello 
que tiene que ver con la vida, esto nos indica, que toda violación que se haga contra natura 
y contra ese principio de mercurio, el resultado es las enfermedades, el resultado es una 
muerte que se hace en vida pero que lamentablemente no es una muerte psicológica, es un 
muerte de los principios, de los valores concientivos de la persona.

Nosotros tenemos muchísimos, yo recuerdo hermanos, y no me da pena, simplemente no 
podemos ponernos a bucear en el pasado, yo recuerdo cuando en mi época que debatía en 
esas terribles convulsiones de mis aguas genéticas, pasar días y porqué no decir noches sin 
poderme estar quieto un solo momento porque era compatible al principio, donde tuve que 
apelar a todas las conjuras que el Maestro nos ha entregado para poder salir victorioso de 
aquello y doy testimonio que me servían, donde si la tuve me llegaba a media noche, me 
acostaba a las tres de la mañana y si llegaba a las cuatro, me levantaba a las tres, pero 
nunca me dejaba agarrar, porque sentía que el día que diera un pequeño paso atrás nunca 
volvía a poder tener el mismo entusiasmo y capacidad de trabajo, el trabajo, la vida de 
nosotros los Gnósticos en el Infierno de mercurio es terrible, espantoso, y cae cada uno 
cada ves que se olvida de si mismo y se identifica con toda aquella fantasía que la vida nos 
brinda y está saliendo uno en ese lamentable estado de ser vencido, de ser una persona de 
muy baja espera, que no tiene ningún merecimiento para ser ayudado por su Divina Madre, 
porque está en un infierno y no se quiere salir de allá y uno estando en el infierno le pide y 
le responde a la naturaleza inferior que es la que tiene bajo su regencia ese estado en que 
un está, para nosotros ser escuchado por nuestra Divina Madre, tenemos que salirnos de 
esos  infiernos  y  afuera  decirle  “Madre  ayúdeme”,  como  hace  la  persona  que  se  está 
ahogando, lo digo porque lo he visto eso de que se están ahogando, paran el asiento y se 
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impulsan y dicen “saquéenme”, y se daba cuenta que esa persona está ahogándose, pero él 
desde el asiento puede decir saquéenme y afuera no le oyen, hagan de cuenta hermanos 
que así  lo  recuerdo;  no sé hasta que punto yo pueda estar siendo lo suficientemente, 
hacerme entender de ustedes, pero tenemos que salirnos de esos infiernos para poder pedir 
ayuda a quien corresponde ayudarnos en ese momento.

Esta mañana hablábamos de los 7 aspectos de la comprensión que así es, pero si nosotros no 
nos salimos de esos infiernos, de este oscurantismo espantoso, no podemos ser ayudados 
porque  todos  los  infiernos  están  bajo  la  regencia  de  una  Madre  que  nos  lleva  a  una 
desintegración y esa Madre es una naturaleza inferior que está regida por una Proserpina 
que ella no sabe si nosotros vamos a regenerarnos, ni le interesa inclusive que nosotros nos 
regeneremos; para nosotros ser ayudados por la Madre Divina tenemos que salirnos de cada 
uno de esos estados deprimentes, terribles, que se nos presentan en el diario vivir.

Hermanos caer en esos estados no es censurable, pero no hacer el esfuerzo de salir si es 
censurable.

IGLESIA DE PERGAMO
Tenemos en el 3er. orden la Iglesia de Pérgamo, si nosotros analizamos el lugar que ocupa 
esa Iglesia en el cuerpo físico y en el cuerpo astral tiene que ver con las tales emociones, y 
tiene que ver con algo que es terriblemente peligroso, los instintos que también están 
justito  en la  parte  de  mercurio,  por  eso  es  que  salirse,  eliminar  los  instintos  brutales 
terribles  que tenemos, no se puede si  nosotros no cambiamos una actitud frente a los 
trabajos alquímicos que tenemos que hacer; la alquimia no es solo transformar un esperma 
en un arche de la obra, alquimia es cambiar la forma de sentir, cambiar la forma de pensar, 
cambiar la forma de actuar frente a una energía que estamos elaborando.

En la Iglesia de Pérgamo tenemos el infierno de las emociones, es el infierno de Venus, 
donde aquella mujer preciosa, la Venus de las bajas pasiones, la Venus de las tentaciones, 
la Venus de las fantasías, la Venus de esa nadidad que encontramos incluso en la sociedad, 
nos tiene hechizados, dice el Maestro que es una mujer terriblemente peligrosa, con una 
belleza terriblemente maligna, tenemos que dejar de ser nosotros los enamorados de esas 
serpientes del abismo; el hermano Julio Martínez decía que en una ocasión aquí una cosa 
muy propia del Maestro Samael, “todas las mujeres son sierpes del abismo, todas” porque 
es justamente ellas, son la matriz en que se gestan los Dioses, y los Dioses son hijos del 
Averno, la mujer es una Madre que no está con su expresión viva en todas las dimensiones 
del espacio, de ahí que no piensen ustedes que si estamos diciendo esto es que le hablemos 
como diablos, no, todo lo contrario, son vírgenes inocentes que quieren ayudar a un hombre 
y siempre quieren tener un hombre contento. 

El  infierno  de  Venus  es  el  infierno  de  las  fantasías,  acuérdense  hermanos,  acuérdense 
hermanas que el infierno de Venus un infierno de fantasías, Dios quiera que en el corazón 
de ustedes germine aquella semilla de saber seleccionar sus compañías, saber seleccionar 
sus  diversiones,  saber  seleccionar  lo a  ustedes le sirve y  no caer  en esos  hechizos  del 
mundo, por eso Sócrates decía por ahí, “tantas cosas lindas que yo no necesito”, porque él 
sabía que sus discípulos a cualquier momento podían caer en una fantasía y el como Maestro 
les tenía que ver y mostrar eso.

IGLESIA DE TIATIRA
Tenemos aquí la Iglesia de Tiatira, está en el corazón, dice el Maestro que en la Iglesia de 
Tiatira hay un infierno demasiado oscuro y que la persona como está en el corazón cree que 
sus sentimientos no lo engañan, cuando los sentimientos de nosotros no son dirigidos por 
esa realidad y por esa luz que tiene que venir  de adentro debido a nuestro equilibrio, 
debido al comportamiento, siempre esos falsos sentimientos nos engañan, si nosotros, los 
iniciados, no hubiéramos tenido que bajar hasta esos infiernos tan oscuros, tan peligrosos, 
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nos hubiéramos dado cuenta de los que es el sentimiento humano polarizado en una forma 
negativa, aquí, si estamos frente a ustedes, no es porque nos da la gana, ni porque hemos 
echo una iniciación sino porque ha habido un curso que ha habido que calificar algún día.

Los falsos sentimientos nutren al ego de toda la sagacidad y sutileza para engañarnos en el 
trabajo que estamos haciendo, queridos hermanos es demasiado, demasiado exigente ser la 
selección de nuestros sentimientos, seleccionar los sentimientos para poder volar a hacia 
las alturas del espíritu; por esa selección de sentimientos mal echa es que los iniciados han 
sido engañados todo el tiempo y toda la vida, porque siempre hay en el camino de cada uno 
de nos. muchas trampas y en ocasiones nos las ponen los seres queridos, en ocasiones nos 
las ponen las personas mas allegadas, nos las ponen la mamá, nos las pone el papá, nos las 
pone el tío, el abuelo, el primo, el hermano, para que nosotros pisemos esas cáscaras y nos 
retiremos del real camino en esos falsos sentimientos encontramos a muchos hermanos de 
alto nivel esotérico, engañados por el ego, engañados por esa fuerza negativa y destruyendo 
a un pueblo, porque ellos creen que lo que están sintiendo en esos momentos es la verdad. 

Queridos hermanos sinceramente en esta Iglesia, en este... nivel de trabajo es necesario 
que nosotros tengamos mucha integración a nivel de comunidades para podernos ayudar 
mutuamente, de lo contrario todos los hermanos que tienen que llegar allí, calificar dentro 
de ese aspecto, fracasan inevitablemente, no hemos visto todavía, el primero que no tarta 
bien como se dice, cuando llega a ese punto, porque saber nosotros seleccionar lo que es y 
lo que no es de un sentimiento, se necesita de ser muy íntegro para saber lo que está 
haciendo.

IGLESIA DE SARDIS
Tenemos en la garganta la Iglesia de Sardis, en la Iglesia de Sardis encontramos, me saltee 
un poco, perdón, en esta Iglesia de Tiatira está el Sol, el infierno del Sol, dice el Maestro 
que nuestro Sol este, no hay oscuridad pero en el nuestro si hay, debido a que no hemos 
echo el trabajo que hizo el Sol, nosotros en los infiernos de nuestro sol interior, tenemos los 
falsos sentimientos del ego. 

Cuántas  madres  hemos  visto  maltratar  a  sus  hijos,  convencidas  que  es  por  educarlos, 
cuántos hermanos hemos visto ser unos tiranos en una comunidad para imponer un orden, 
esos son falsos sentimientos del ego, donde no se sabe ver con claridad lo que se debe y lo 
que no se debe hacer, cuántos hogares se han acabado porque en lo interno le muestran al 
hombre otra mujer y a la mujer otro hombre y se acaba el hogar, porque ya se convierte 
aquello en un sentimiento y viene aquello que llaman desamor, es que ya no siento nada, 
pero no se dan cuenta que hay un sentimiento falso de por medio, es el infierno del Sol.

Tenemos el Infierno de Marte, Sardis, la laringe dice el Maestro que en los antiguos tiempos, 
el hombre se reproducía por la garganta en un útero, preguntaba  un discípulo a un Maestro, 
le decía Maestro de éstas personas qué es lo que tiene valor? lo miró y le dijo: lo único que 
vale en ti es la palabra, y le dijo: y el espíritu que llevo?, dice: todavía no lo tienes, y 
entonces  lo  único  que  le  diferenciaba  del  animal  era  la  palabra,  entonces  queridos 
hermanos tenemos que educar la palabra, educar la laringe porque allí se gesta, nosotros 
podemos tener iniciaciones de misterios mayores pero no ganamos el poder del verbo hasta 
que no seamos capaces de seleccionar lo que decimos, de mezclarlo a la palabra con la 
armonía que hay en el corazón, si no lo hacemos seguimos haciendo una conjuración fría, 
que puede estar el diablo hombro a hombro y no se van, porque allí no vibra ese útero, ese 
útero mezclado con los hidrógenos de la transmutación, se necesita que nosotros sepamos 
hacer la mezcla de los hidrógenos, para que podamos desarrollar y salirnos, cuando nosotros 
estamos diciendo palabras descompuestas,  identificados  con una cantidad de palabrerío 
inútil, vago, estamos en el infierno, nada menos que en el Júpiter, en el infierno de Marte.

Fíjense ustedes que Marte de acuerdo al orden de mundos es el quinto, en el quinto orden 
lo que queda de nosotros después de la muerte, lo real que queda después de la muerte es 
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la quinta esencia, ahí no vale que tengamos cuerpos solares, que tengamos no se que, lo 
que vale es esos valores que van dentro de cada uno... si la palabra de nosotros no tiene 
una ubicación en el lugar que le corresponde seguimos siendo habitantes de los infiernos de 
Marte,  seguimos  utilizando  una  palabra  para  accionar  una  voluntad  terrible,  negativa, 
violenta,  descompuesta,  que  nada  nos  va  a  servir  a  través  del  trabajo  que  estamos 
haciendo.

IGLESIA DE FILADELFIA
En  el  sexto  orden  tenemos Filadelfia,  nada  menos,  la  Iglesia  que  corresponde  a  la 
imaginación, la Iglesia que corresponde a aquella ternura que tiene, que viéndola desde 
otro punto de vista, es venusina, ya que la glándula pineal es Marciana, mirándola como 
glándula  es  venusina  y  mirándola  como  el  orden  de  las  Iglesias  de  nuestro  cuerpo 
corresponde a la  justicia.  Cuando en ocasiones  una persona se  propone desarrollar  sus 
sentidos internos vocaliza medita hace de todo pero no sabe educar la imaginación, nunca 
jamás será clarividente y el día que va a llegar a ser, sería un peligro espantoso, porque le 
estaría desarrollando un poder que no ha educado, que no tiene una educación, cuando 
nosotros estamos cuánta vagabundería hay? estamos en los infiernos de Júpiter.

En el infierno de Júpiter es tan terrible, se los digo hermanos porque en parte conocemos, 
allí no le rebajan una, allí no oye, nadie oye una palabra de aliento, allí la persona que 
llegue a pedir ayuda, entre los infiernos de Júpiter, no hay, ahí no llega nadie, solo llega la 
justicia a mostrarle, por eso se está y no 
le  responde,  así  tenga  la  razón,  no  le 
responde,  porque  es  algo  que  es 
demasiado exigente y terrible; cuando a 
nosotros nos dicen donde solo se oirá el 
llanto  y  el  crujir  de  dientes,  es  nada 
menos  que  en  el  infierno  de  Júpiter, 
cuantas veces lo digo porque he tenido 
que pasar por todas esas penurias de la 
vida;  yo  quiero  no  decir;  y  están 
manejando cualquier clase de cosas lejos 
de una oración, lejos de una recordación 
de  si  mismo,  lejos  de  acordarse  de  su 
Divina  Madre  soñando  lo  lindo,  es  el 
mundo  de  los  sueños,  el  mundo  de  la 
imaginación, es el infierno de Júpiter.

Cuando una persona está en eso puede 
llamar al Padre, puede llamar a la Madre, 
puede  llamar  al  que  llama  y  nadie  le 
escucha...

IGLESIA DE LAODICEA
Laodicea,  cuando  nosotros  estamos 
atrapados de toda aquella convulsionada 
situación de tipo psicológico estamos en 
los infiernos de Saturno, en los infiernos de saturno el color típico es gris oscuro, un color 
que se traga la luz.

Comparándolo  con  la  parte  tridimensional  llevaría  uno  una  linterna  de  cinco  pilas, 
alumbraría y no avanza medio centímetros, porque es un color demasiado denso, oscuro.

En la persona que se encuentra en el infierno de Saturno, la única forma de salirse, es 
regresándose a la contemplación a la adoración. Dificilísimo, porque cuando está en una 
convulsión de situaciones difíciles  no puede, es el  obstáculo que no lo deja salir,  pero 
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puede ser que le están quitando pedazos, pero si se propone salir, sale. Por dónde sale? 
esto sería para pasar aquí toda la noche. Por dónde sale?, por el cielo de la Luna, hermanos 
entiendan lo que es la Iglesia, por el cielo de la Luna se sale del infierno de Saturno, a 
quien recurre a una esposa, a un esposo, a sus hijos, a su alcoba, a su Sanctum Santorum, 
como llama el Maestro, así nos salimos de esa situación; dirán los solteros, y yo soltero? 
apele a su madre, apele a ese eterno femenino que lo acompaña, pero las personas adultos 
les estoy diciendo, del infierno de Saturno, nos salimos por el cielo de la Luna, del Infierno 
de Júpiter nos salimos por el cielo de Mercurio, del infierno de Marte nos salimos por el 
cielo de Venus, apliquen la lógica, que encontrarán y ustedes dirán del Infierno del sol, por 
dónde nos salimos si el Sol no tiene infiernos? el sol que nos alumbra en el corazón de 
nosotros  no  tendría  porqué haber  esa  dualidad,  si  en  realidad  somos  analíticos  des  la 
cultura gnóstica.

Maestro: La sexta Joya del Dragón Amarillo es ésta, el que no haga nada en un hogar bueno, 
no hace nada en la vida, porque es en la Iglesia santificante. Quién me dice... dime algo, 
como Mujer, anda... bueno con ese silencio me lo ha dicho, está bien.

P.:...
R: Si estamos en el Infierno de la Luna, porqué cielo nos salimos, el de Saturno; porque es 
justamente el análisis que nosotros tenemos que hacer, en la... como se dice... la demente 
o la regresiva, si estamos en el infierno de saturno nos salimos por el cielo de la Luna, si 
estamos en el infierno de la luna, nos salimos por el cielo de Saturno, porque solo en el 
infierno de saturno encontramos nosotros la clave precisa de morir en el infierno de la luna.

Qué nos exige Saturno? irnos al campo, saturno es el señor del campo, el señor de la tierra, 
el señor de la adoración, de la contemplación, si está en el infierno de la luna, agarre su 
esposa, agarre su esposo, agarre a sus hijitos, haga una oración, se dan cuenta, haga una 
contemplación  del  jardín  que  se  tiene,  de  aquella  música  que  se  tiene,  que  me  dice 
Alfredo.

Alfredo: Es algo extraordinario, con un fundamento tremendamente...
Maestro: Esto lo debemos de tener todos, copiado así con las características que tiene, para 
poder en un momento dado, apelar a la enseñanza que hay, porque si  no esto se va a 
borrar. Que dice Juan?

Juan: Bueno, que todas las Joyas lo deja a uno asombrado Maestro...

Maestro: Ricardo...
Ricardo:  Habría  que  reflexionarlo  y  llevarlo  a  la  práctica,  porque  cuando  uno  está  en 
cualquiera de los infiernos, en cualquiera de los siete, lo difícil es aplicar la...
Maestro: No, pero te estás poniendo un limitante, usted está poniendo “voy a ver si puedo”, 
usted lo va a hacer, el día que usted tenga una situación terrible, en el hogar, váyase a 
Saturno, que le hace llamar a la contemplación, se sale usted con su Laura y se va allá por 
todos esos bosques de Pino, de Eucaliptos y habla y dice: mire con todas esas bellezas que 
dios nos da, con todas esas maravillas que tenemos, porqué tenemos nosotros una... porqué 
tenemos  que  enclaustrarnos  dentro  de  una  situación  ambigua,  desesperante,  porqué; 
acuérdense que saturno aunque es demasiado pesado, es el señor de la inspiración, ven...

Si tengo un problema de Saturno, Ricardo está asediado, es decir, lo va a derrotar la vida, 
agarre a  Laura y  llévesela  y  desee cuenta que ahí,  bueno...  que nos  falta  a  nosotros, 
tenemos  una  salud,  tenemos  una  enseñanza,  tenemos  un  altar,  tenemos  todo,  somos 
completos, porqué estas situaciones, eso para hacer un pequeño análisis, se dan cuenta, 
porque por el cielo de uno, si uno se quiere salir por el cielo del mismo infierno que tiene y 
es imposible hermanos, porque estamos aislados por unas fuerzas que son diametralmente 
opuestas.
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Yo pienso que si no hacemos nada hermanos... dime Julio?
Julio...
Maestro: Lógico, usted cree que un niño metido en el vientre de 
una madre nueve meses, no ha sufrido lo suficiente para nacer y 
sentirse suyo; acaso uno medito dentro del gimnasio de un hogar 
con  hijos,  con  un  esposo,  con una esposa,  con pobreza,  con 
enfermedades, con todo aquello, no es mas que suficiente como 
para  poderse  cubrir  los  dos,  tienen  que  estar  dispuestos  a 
aceptar el gimnasio como un aprendizaje, como una escuela, no 
podemos  salirnos  de  la  escuela,  esa  es...  todo  esto  que 
estábamos  hablando  no  es  otra  cosa  que  la  escuela,  que 
tenemos que seguir estudiando para seguir aprendiendo, que me 
dice Judit

Judit...
Maestro: Los dos, nunca están los dos unidos porque ellos, ahí lo 
que tienen que hacer uno, pero Judit piensa, como hace uno 
para  decir  pertenece  a  Saturno,  pertenece  a  no  se  quien, 
simplemente somos una Iglesia; si somos una Iglesia, la Iglesia 
es santificante y la Iglesia quién es?, un hombre y una mujer, la 

carta 19 del Tarot es la Iglesia, agarre su esposa, agarre su esposo y dígale: mire, vamos a 
andar por ahí,  vamos a relajarnos, vamos entre los dos a conseguir,  acuérdense que la 
solución de los problemas psicológicos se consiguen los dos, porque resulta que son dos 
cuerpos con una sola vida, la lógica de nuestro ego, es decir, que metido y lárguese y se va 
uno para acá y el otro para allá, cuando se vengan a encontrar están los problemas, pero si 
se  van  los  dos,  cuando  regresen  donde  quedo  el  problema;  pero  tiene  que  haber  la 
integración hermanos, la Iglesia es la pareja, esa es la Iglesia, una pareja.

Gamaliel, pínteme aquí la carta 19 del tarot y nos despedimos... para dar como testimonio 
de esta reunión una pareja, un hombre y una mujer, esa es la Iglesia, eso hay que buscar...
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Joya 7 del Dragón Amarillo

La Negación de Si Mismo
La Organización de un Hogar

La transmutación es transformar una materia densa en otra mas liviana, y Alquimista es el 
que transforma los valores concientitos de su maquina humana para ponerlos al servicio de 
la Obra del Padre. Un Alquimista tiene que pasar por tres pruebas muy difíciles:

Las pruebas del Poder
Las pruebas de la Castidad
Las pruebas de la Humildad

Las Pruebas del Poder se debe a que un Alquimista tiene muchos poderes, y no puede darlos 
a conocer porque se cae.

El  que  no  organiza  aquí  su  Hogar,  no  puede  tener  un  trabajo  bien  estructurado.  La 
autorrealización de nosotros depende de: LA UNION DE UN HOMBRE Y UNA MUJER. Entonces 
eso es lo que haremos.

LA SEPTIMA JOYA DEL DRAGON AMARILLO, se fundamenta en lo que es “ORGANIZACIÓN DE 
UN HOGAR”.

Estáis hombre y mujer frente a PATAR, la Piedra INICIATICA. 
Cinceladla con Cincel y Martillo y dadle forma de PIEDRA CUBICA PERFECTA.

El Cristo no le dijo a sus discípulos: “usted tiene que morir, usted se tiene que sacrificar 
,usted tiene que hacer esto aquello y aquello para seguir mi camino ...” Dijo :” Niéguese a 
si mismo, toma tu cruz y sígueme”.

Esa piedra angular que aparece en el Santuario es la unidad. Por eso no puede haber una 
comunidad,  Gnosticamente  hablando,  que  no  gire  alrededor  de  un  altar,  porque  es  la 
unidad. 

La  piedra  es  el  Cristo  lo  dijo  el  Maestro  Samael  alrededor  de  la  cual  gira  toda  una 
comunidad por eso se dice debemos ser como una unidad. Un Koan que hay para lamente 
dice “Si todas las cosas se reducen a la unidad a que se reduce la unidad” pues a todas las 
cosas.
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Nosotros estamos unidos aquí por  una unidad por una doctrina, que es el Cristo; todos 
nosotros nos hemos reducido a un punto ese punto es la doctrina y esta es el mismo Cristo, 
pero a que se reduce esas cosas; a todos nosotros porque en el corazón de cada uno de 
nosotros hay un Cristo. 
Entonces  el  objetivo  de  nosotros  en los  Lumisiales  es  integrarnos  con  esa  unidad  para 
nutrirnos de la Liturgia, de la enseñanza del amor, de la armonía con ese infinito, etc. Toda 
persona que se desarmoniza con el Lumisial no puede estar en armonía con el Cristo; que es 
la piedra de allí sale todo .... entonces el Cristo dijo: “Niéguese a si mismo, toma tu 
cruz y sígueme” , resulta que los valores de la conciencia es lo que queda de una persona 
que se decide a hacer la obra, de esa persona no queda la familia, ni los edificios, ni lo 
carros, porque el día que se retira no se lleva nada, no se va a llevar si no los valores 
concientivos que haya logrado encarnar o en su defecto toda la maldad que haya logrado 
hacer ... 

Pero Gnosticamente, Cristicamente hablando, esa persona se va a convertir únicamente y 
exclusivamente en ese Cristo que esta naciendo y esta haciendo una obra a través de el. 
Imaginemos que la piedra esta suelta,  esa piedra tiene 6 lados,  cuatro  alrededor  una 
debajo y una encima, no hay razón para que sigamos diciendo y por donde empiezo es que 
yo trabajo con la ira , con la lujuria, con el amor propio, con el orgullo, con los celos y el 
trabajo sigue igual ....
 
En lado inferior de la piedra, que es el Cristo debe quedar nuestra personalidad,  ese yo 
soy ,ese yo se , ese yo grito, ese yo cobro, ese yo comparto, ese amor propio, ese orgullo, 
ese  falso  concepto,  conjunto  de  conceptos  de  la  personalidad  deben  quedar  debajo. 
Ustedes saben que si salimos a la grama y ponemos una piedra, encima de la grama dentro 
de 8 días como esta la grama amarilla y secándose, al mes ya no hay grama murió , así hay 
que hacer con la personalidad. 
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Que hay encima de la personalidad ? la obra del Cristo el Cristo no hay mas es decir una 
persona que realice ese trabajo no tiene derecho a seguir diciendo; por donde empiezo ? 
acordémonos que toda reacción negativa que tengamos frente a la vida, se expresa a través 
de la falsa personalidad que poseemos, en el libro Manual de Magia Práctica del Maestro 
Samael se dice que el Diablo en nosotros es la persona, quien entierra su personalidad, 
tiene que estar dispuesto a integrarse con la obra del Cristo , el Cristo nos enseño dos cosas 
fundamentales en su drama, se llama Pasión y Muerte , porque la Pasión, dice el Maestro 
Samael que el que mate la Pasión adquiere la gracia de acabar con cualquier defecto el día 
que quiera, porque la pasión es la madre de una cantidad de elementos aunque existen 
siete cabezas;  el  Cristo nos  enseño a sacrificar  el  dolor,  el  Maestro  Lakhsmi  tenía  una 
enfermedad que si se hubiera visto donde la tuvo , algunos daríamos que estoy viendo y no 
veo , fue una enfermedad que le pego en un costado y le salió al otro lado; eran células 
malignas , ustedes saben que es una célula maligna, células divididas. 

Al Maestro lo agarro una muerte psicológica porque cuando una persona parece con una 
enfermedad de esas ya no quiere ver sino si es bonita o fea , la urna en que lo van a meter, 
si es que hay urna, en medio del dolor tan terrible tanto psicológico como físico celular, el 
Maestro Lakhsmi, en una ocasión se encontró con un Maestro y le dijo mire Bendito Ser 
dígame que hago porque yo me muero, yo me voy a morir , este dolor me mata y me dijo 
hijo mío si dos personas viven en una misma casa y son enemigos pero tienen que compartir 
la misma casa ,mejor háganse amigos para que no sea tan duro el proceso; comprendí el 
Maestro que al dolor hay que amarlo, amar al dolor. 

Esa Gnosis que se imaginan muchos hermanos, esa Gnosis de paraíso ,es Gnosis de que me 
gusta, que esto no me gusta, que yo me voy para ahí, porque allá me brindan mas facilismo, 
esos son mariposeadores que aquí no sirven ,eso de besar el látigo del verdugo no es una 
teoría, es un hecho entonces que hay mas ala del dolor, incuestionablemente hay una virtud 
que se llama la paz, la paz es el resultado del que sacrifico al máximo el dolor. 

El que sacrifica la pasión hasta morirse, hasta matarla, consigue el amor, el que sacrifica el 
dolor  hasta matar  al  dolor  con el  dolor  consigue la  paz,  ahí  si  como dice el  ritual  de 
iniciación Dolor y Reflexión he ahí tu camino. 

Entonces quien no mata esa falsa personalidad poniéndole esa piedra encima que es el 
Cristo, ponerlo encima pero como va a estar el Cristo debajo de una falsa personalidad el 
tiene que estar encima, de esa negatividad que tenemos, quien no encuentra una repuesta 
sólida objetiva en esto que estamos diciendo , no encuentra la razón de ser de la doctrina 
del Cristo y mucho menos la del Maestro Samael. Debajo de la piedra tiene que estar la 
personalidad, encima de la  piedra debe estar  el  inmenso amor y la  inmensa necesidad 
interior de nacer por segunda vez. Por eso encima de la piedra hay un cáliz, hay un Cristo, 
hay unos floreros, símbolo de las virtudes, etc.

Se nace encima de la piedra y se muere debajo de la piedra, pero tiene que haber una 
organización en esto, de lo contrario no se puede y saldrán iniciado e iniciadas hasta cierto 
nivel, pero de ahí suben como palma y caen como cocos, porque nuestro problema no es 
hace la iniciación, sino calificar la iniciación.

En esta ocasión no lo ha hecho sino el Maestro Samael bien echo, debajo esta la muerte de 
la personalidad, ese niéguese a si mismo, no seguir diciendo: es que yo no comparto con 
eso, es que yo no soy así, etc, es decir los problemitas de los hogares de la comunidad, los 
que se presentan en la calle, porque hay unos hermanos que dicen, no, esto no es una 
prueba, se remangan y le siembran la mano a otro, defendiendo que? y dizque Gnóstico, no 
puede ser hermanos.

En el lado de atrás, al  lado de la pared, aparece el  sacrificio,  por eso aquí como si 
emergiera de la piedra esta el Cristo, al frente del altar están las letras: PTR. 
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Generalmente se hacen de color rojo porque así esta ordenado por el Maestro Samael, eso 
representa el trabajo del Padre, el trabajo de Ra, desdoblamiento del padre en el eterno 
femenino y este cruce que quiere decir el trabajo.

En medio de una mujer y un hombre que se ponen de frente para los deleites del amor, no 
existe mas que el trabajo, para que ese resultado aparezca encima de la piedra como un 
nacimiento. 

Es decir en la piedra del altar, esta todo el contexto del trabajo que tenemos que hacer, 
porque es la creación del Cristo en nosotros, el dijo: Niéguese a si mismo, toma tu cruz, en 
ese momento la cruz no era mas que el Cristo mismo, el trabajo hacia la Cristificación, el lo 
hizo,  el  tomo su  cruz,  pero  ya  era  hombre.  Del  oriente  viene  eso  que  nos  impulsa  al 
sacrificio, que es el movimiento, en el oriente esta el elemento aire, que es el que produce 
en nosotros, el ritmo armónico de la vida, en el oriente esta el Cristo lanzando su fuerza y 
su  ayuda  a  toda  persona  que  ejerza  esa  acción  de  movimiento,  en  beneficio  de  la 
humanidad, ese movimiento viene del oriente y dice el ritual: no esperes nada del oriente, 
sino del poniente, aunque las criaturas no saben de ninguna cosa esperada.

Cual es  el  occidente de la piedra ? un hombre y una mujer que están haciendo un 
trabajo, en el occidente de la piedra, es donde se gesta, así como en el occidente del 
planeta esta el elemento agua, simbolizando los órganos genitales si nos ponemos el lugar 
de  la  mujer,  en  el  norte  de  la  piedra,  están  las  corrientes  bioelctromagneticas,  para 
orientar una brújula. Al norte le corresponde el ritual de la muerte; dice el ritual: hay que 
estudiar  el  ritual  de  la  vida  y  de  la  muerte  mientras  llega  el  oficiante,  pero  se  esta 
refiriendo, es a esa piedra que estamos haciendo.

Hay que estudiar el ritual, eso nos indica que los iniciados de las culturas serpentinas, de 
los  antiguos  tiempos,  celebraban  ese  ritual  danzando  alrededor  del  elemento  que  le 
corresponde a ese punto cardinal. Danzaban y posteriormente llegaban los Sacerdotes y la 
Vestales  del  Templo  y  ungían  con  ciertos  aromas  a  los  hombre  y  mujeres  que  estaba 
haciendo estos trabajos.

El norte nos invita a la muerte, en el norte esta el elemento tierra que posteriormente nos 
tragara, por lo tanto, nos invita a la muerte psicológica para que el día que lleguemos al 
sepulcro,  no  llevemos  esa  lacra  de  un  agregado  psicológico  que  por  descuido  no  lo 
trabajamos.

Al sur de la piedra aparece el elemento fuego, este elemento nos invita a reflexionar 
sobre la vida, sabemos que la vida en los mundos ha emergido de las aguas, pero también 
sabemos que las creaciones que la tierra y las aguas hacen, las purifica el fuego, en el sur 
esta el elemento fuego invitándonos a realizar el rito de la vida para que ese oficiante 
llegue, el cual no es mas que el Cristo que tiene que gestarse, nacer y crear en el corazón 
de nosotros.

Nosotros no estamos aquí porque nos da la gana, no porque somos capaces, ni entendemos 
la Gnosis porque somos muy inteligentes, estamos por la gracia de Dios, estamos porque ese 
Ser nos ha traído, ha puesto en nuestro camino una persona que nos indique la cultura 
gnóstica y nos ha dado un punto de apoyo, que es la comprensión, para nosotros empezar a 
entender estas cosas, porque esto no es comprensible para la razón humana, esto es lo 
incomprensible para las personas.

Cuando se  entiende el  profundo significado de lo  que es la  sabiduría,  de lo  que es  la 
ciencia,  el  arte,  la  filosofía  y  la  religión,  comprendemos  que  no  puede  haber  una 
regeneración de la persona sin encarnar estos principios.
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Preguntas y Respuestas

P:. V.M., ¿qué debe hacer una persona que quiere hacer el Trabajo?
R:  NEGARSE  yeso  no  es  la  Muerte  Psicológica.  Negarse,  Usted  se  niega,  Usted  murió. 
Negarse es: "NO PERTENECERSE". Usted le pertenece a una Obra que tiene que hacer.

Perdonen, pero yo lo hice. Cuando entré a la Gnosis, para mí lo que existía era la Gnosis, 
después lo demás. Cuando me negué a mi mismo, no me pertenecía, porque ya esta persona 
le pertenecía a una Misión que estaba haciendo. Dios me siguió dando de comer, criar a mis 
hijos, pagar alquiler, comprar ropa que no tenía. Para eso tiene que haber una negación de 
la persona. ¡LA MUERTE ES OTRA COSA!... 
Así que la Cara de Abajo de la Piedra es la NEGACION.
En el libro "Manual de Magia Práctica" del Maestro Samael se dice que el Diablo en nosotros 
es  la  Falsa  Personalidad.  Quien  entierra  su  personalidad,  tiene  que  estar  dispuesto  a 
integrarse  con  la  Obra  del  Cristo.  El  Cristo  nos  enseñó dos  cosas  fundamentales  en  su 
drama: «PASION Y MUERTE».

¿POR QUE LA PASION? Dice el Maestro Samael que el que mate la Pasión adquiere la gracia 
de acabar con cualquier defecto el día que quiera, porque la Pasión es la madre de una 
serie de elementos, aunque existen siete cabezas.

P:. V.M., ¿hasta que punto sabe uno si se está negando o no, ya que uno vive apegado a las 
cosas?.
R: Bueno, si se está apegado, no se está negando. Si en estos momentos hay un poco de 
gente complicada y diga: "Pero es que mi cargo, mi empresa, tengo que responder ante una 
sociedad, etc,."... que se quede con eso. Nosotros estamos con los Iniciados de Colegio, y 
pienso que el que no cree en el Cristo, ¿que hace aquí?, ¿por qué no se va?

Si uno cree que por no seguirle trabajando al Diablo se va a morir de hambre, entonces, 
¿dónde está la FE que tiene en el Cristo? Tampoco depender de que diga: " No, tengo que 
aparentar afuera, y sin embargo quiero ser libre". El Cristo dijo: "No se le puede servir a dos 
señores". Por eso hay poquitos Iniciados, porque el hombre cuando lo lanzan al agua y no es 
buen nadador, enseguida el miedo lo hace morir. Una persona en el mar lo arrastran las olas 
y si pudiera voltearse boca arriba, ahí podría durar horas y horas flotando sin mover un 
brazo, pero cómo le da miedo, se hunde, es la lógica.

El  Cristo  nos  enseñó  a  sacrificar  el  dolor.  El  Maestro  LAKHSMI  tenía  una  enfermedad 
terrible. Eran células malignas. Al Maestro lo agarró una muerte psicológica, porque cuando 
una persona aparece con una enfermedad de esas, ya no quiere ver sino la urna donde lo 
van a enterrar, sea fea o bonita. 

En medio del dolor tan terrible, tanto psicológico como físico celular, el Maestro LAKHSMI 
en una ocasión se encontró con un Maestro y le dijo: "Mire, bendito SER, dígame que hago 
porque me voy a morir, este dolor me mata", y me contestó: "Hijo mío, si dos personas 
viven en una misma casa y son enemigos pero tienen que compartir la misma casa, mejor 
háganse amigos para que no sea tan duro el proceso". Comprendió el Maestro que el dolor 
hay que amarlo, AMAR EL DOLOR.

¿Qué hay más allá del dolor?, hay una virtud que se llama la PAZ. La Paz es el resultado de 
quien sacrificó el dolor al máximo. El que sacrifica la P ASION hasta matarla, consigue el 
AMOR. Así como dice el Ritual de Iniciación: "Dolor y Reflexión, he ahí tu Camino".
Entonces, debemos matar a esa falsa Personalidad poniéndole esa Piedra encima. ¿Cómo va 
a  estar  el  Cristo  debajo  de  una  Falsa  Personalidad?  El  tiene  que  estar  encima de  esa 
negatividad que tenemos. Quien no encuentra una respuesta sólida, objetiva, en esto, no 
encuentra la razón de ser de la Doctrina del Cristo y mucho menos la del Maestro Samael.
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Debajo de la Piedra debe estar la Personalidad. Encima de la Piedra debe estar el inmenso 
AMOR y la necesidad interior de nacer por segunda vez. Por encima de la Piedra hay un 
Cáliz, hay un Cristo, floreros, símbolos de las VIRTUDES.

Se Nace encima de la Piedra y se Muere debajo de la Piedra, pero tiene que haber una 
organización en esto, de lo contrario no se puede. Y saldrán Iniciados e Iniciadas hasta 
cierto punto, pero de ahí: Suben como palma y caen como cocos, porque nuestro problema 
no es hacer la Iniciación, sino calificar la Iniciación.

Debajo está la Muerte de la Personalidad, ese niéguese a sí mismo.

En el  lado de atrás,  al  lado de la  pared aparece el  SACRIFICIO.  Por  eso aquí,  como si 
emergiera de la Piedra, está el Cristo. Es el anhelo de nosotros para que la OBRA DEL 
CRISTO  triunfe  en  la  tierra.  Nosotros  necesitamos  gente  que  asuma  cualquier 
responsabilidad frente a la necesidad que se presente. El que le huye a la responsabilidad, 
le huye a la Iniciación, porque no le importa que la Obra del Cristo triunfe o fracase.

La parte de atrás de la Piedra es donde se debe colocar el Cristo, de donde emerge, no en 
la mitad como en algunas partes lo ponen, El debe estar aquí, porque es la cara que le 
corresponde a nuestro trabajo.

P:. V.M., ¿es lo mismo Negación que Renunciación?
R: No, la Negación es total y la Renunciación tiene muchas variantes, uno puede renunciar a 
determinada cosa, por ejemplo: "Renuncio a tener dinero", pero eso no es negarse. Me 
niego a lo que soy, y me correspondo a una Obra, la NEGACION es más profunda

PADRE-MADRE-TRABAJO. El trabajo está en medio de ellos. Pero este trabajo no lo va a 
hacer el hombre solo, ni la mujer sola, por eso aparece el trabajo de dos, es el cruce de la 
horizontal con la vertical. No aparece como una Cruz, aparece como el trabajo. Padre, 
Madre y trabajo, allí tiene que haber la convicción de la pareja de integrarse en el hogar.

El Matrimonio Perfecto está detrás de todos estos halagos de la vida, vivir la crudeza de la 
realidad; vivir integrados a un Padre, a una Madre y a un Trabajo.

Al frente las letras "P. T. R." de color rojo porque así está ordenado por el Maestro Samael. 
Eso representa el trabajo del Padre, el Trabajo de RA, desdoblamiento del Padre en el 
eterno femenino, y este cruce, que quiere decir el Trabajo, en medio de una mujer y un 
hombre, y que se ponen de frente para los deleites del Amor, no existe más que el Trabajo, 
para que ese resultado aparezca encima de la Piedra, como un Nacimiento.

Por eso, ese es el frente, por eso cuando la Isis y el Sacerdote salen de frente del altar, van 
allá, a prosternarse para luego regresar a realizar el Trabajo. La Piedra es el Trabajo, es la 
Obra toda. Cuando uno se niega a sí mismo, sólo aparece en el escalafón de ese iniciado la 
PIEDRA, es  decir,  en la  Piedra Cúbica del  Altar está todo  el  contexto del  Trabajo que 
tenemos que hacer porque es la creación del Cristo en nosotros.

El dijo: "Niégate a tí mismo, toma tu Cruz", y en ese momento la Cruz no era más que el 
Cristo mismo. El lo hizo, él tomó su Cruz pero ya era hombre.

P.: V.M., según la cara, ¿se ve el grado que va adquiriendo el Iniciado?
R.: Claro que sí. Y luego las caras que quedan, si tenemos el Altar hacia el Oriente, queda 
la cara que va al Sur y la cara que va al Norte, que son las caras de los lados. La cara del 
Norte representa el RITUAL DE LA VIDA Y DE LA MUERTE, ahí sí entra en vigencia la Muerte. 
La muerte Psicológica corresponde al NORTE porque es el elemento Tierra. En el Norte de la 
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Piedra están las corrientes bioelectromagnéticas para orientar una Brújula. El Ritual de la 
Vida v de la Muerte se está refiriendo a esa Piedra que estamos haciendo.

"Hay que estudiar el Ritual", esto nos indica que los Iniciados de las Culturas serpentinas, 
celebraban este Ritual danzando alrededor del elemento que le corresponde a ese punto 
cardinal. Danzaban, y posteriormente llegaban los Sacerdotes y las Vestales del Templo, 
ungían con ciertos aromas a los hombres y mujeres que estaban haciendo estos trabajos.

P.: V.M., el Arcano A.Z.F. ¿a qué pertenece? 
R: A toda Obra.

P.: V.M., ¿que pasa, cuando una pareja se integra aquí, ya no en este altar, sino en el 
A.Z.F.?
R: Ya hemos dicho que el Arcano A.Z.F. tiene tres aspectos:
El "A" es el arcano No 1, la "Z" es el 30 que es 3, y la "F" que es 7. Entonces, ¿qué sucede 
cuando  una  pareja  se  integra  en  el  A.Z.F.?,  estamos  nosotros  aceptando,  respetando, 
obedeciendo la Obra del Padre.

En el Arcano 30 que es el (3), estamos aceptando lo que ahora se va a seguir hablando aquí: 
La existencia real de la Triada Divina haciendo una creación. El Arcano siete, aceptar eso 
que  nosotros  conocemos  como  la  Ley  del  Siete  que  es  la  que  organiza.  .$i  estamos 
obedeciendo a lo que en sí es el arcano A.Z.F., indiscutiblemente tenemos que habemos 
NEGADO.

Haber  estado  integrados  con  el  Nacimiento  que  está  habiendo  internamente;  estar 
integrados en una sola vida el hombre y la mujer, en ese Padre, en esa Madre, en ese PA, 
en ese TE y en esa RA, unidos por un trabajo que todos estamos realizando. Tenemos que 
estar integrados al rito de la Muerte y de la Vida.

El Oficiante está sobre la Piedra. Es el Cristo el que va a oficiar en unos cuerpos que ya no 
tienen nada que ver con la parte de aquí de la tierra, a lo menos, han sabido negarse.

P.: V.M., ¿RA es femenino?
R: No lo podemos determinar como masculino, pero es femenino, por eso se dice: OSIRIS-
RA.  Es que el  Espíritu  Santo no lo podemos definir  como macho ni  como hembra, sino 
simplemente, es el que se desdobla en la Madre Kundalini.

P.: V.M., a medida que se aumenten las virtudes en cada cara, por ende aumenta el peso de 
la Piedra, ¿así mismo aumenta la NEGACION?
R: Claro que tiene razón, pero si somos capaces de equilibrar esto, la Iniciación no es tan 
difícil, lo difícil es vivido. El día que Usted haga una negación bien hecha, cuando no le 
importe lo bueno, lo feo, entonces el SER empieza a dejarse conocer por usted.

Lo fundamental es la NEGACION. Una persona puede ser un atleta aquí de la Transmutación, 
pero si la Negación está mal hecha, pasan años y años y ¿qué se hace esa energía? Se la 
come el Ego, se robustece.

A propósito, los Venerables Maestros que están en la Isla dicen que si el Pueblo Gnóstico se 
poner a hacer un trabajo bien hecho, en el año 2.000 tendremos una gran cosecha de 
Iniciados. ¿Cuánto falta para el 2.000?
Cinco años, entonces, ¿cuántos necesita uno para hacer la Obra?

La Obra se hace en el momento que uno se niega, hermanos, en el momento que uno quiere 
que el Cristo triunfe; en el momento que se integran un hombre y una mujer, unidos por un 
trabajo  que  lo  deben  amar  entrañablemente;  en  el  momento  que  anhelamos  ese 
nacimiento; en el momento que amamos la Muerte. No debemos ver la Muerte como algo 
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espantoso. Sí nosotros no aprendemos a amar la Muerte física, no podemos amar la Muerte 
psicológica.

Nosotros  necesitamos  las  virtudes  del  Alma  que  nos  ayuden  a  morir  psicológicamente. 
Debemos miramos ante un espejo y decide al Alma: "Tú tienes que triunfar sobre el Ego y 
sobre toda esa cantidad de elementos que me tienen asediado y que no me dejan levantar. 
Tú tienes que triunfar sobre el Guardián del Umbral", Hablar con el Alma con la vista fija en 
frente a un espejo. Recordemos que los ojos son las ventanas del Alma, debemos encontrar 
el «sabor trabajo y no la amargura del trabajo».

La alquimia tiene algunos aspectos, no sólo es que un hombre se una a una mujer y ya, se 
retire y no se cayó; eso es triunfo grande. Pero hay que tener en cuenta que detrás de ese 
triunfo siempre queda un peligro. ¿Qué vaya hacer con eso que saqué?, eso es como el que 
va a sacar oro; sacó 10 gramos de oro en el día, ¿qué va a hacer con ese oro? ¿Malgastado? Si 
al otro día están como perros y gatos, ¿qué hizo entonces con ese oro?

Todo lo que es la Obra del Padre está metido aquí (Arcano A.Z.F.). En el No. 1 estamos 
amando la Obra del Padre; en No. 3 estamos reconociendo el Nacimiento y con el No. 7 
estamos aceptando la Organización que tiene que haber en el trabajo. 1 + 3 + 7 = 11, que 
es la Madre, la Madre se desdobla en el Cristo: 1 + 1 = 2, v 2 es el Cristo.

Hermanos, en la Gnosis como solteros o casados, aceptemos que todo está en la Piedra 
Angular, en la Piedra Cúbica, en eso está todo. Es decir, uno desaparece, sigue andando por 
ahí, pero el epicentro de la existencia de nosotros «está en la piedra», unido al trabajo que 
estamos haciendo con la energía.

P.: V.M., con esto se comprende mejor lo que significa el Altar del Templo
R.: Lógico!. Cuánta gente pasa por el frente del Altar y lo ven como un Altar, no más. ¿Se 
dan cuenta por qué el Altar no debe ser una Mesa?.. ¡Tiene que ser una PIEDRA!, que es una 
cosa sólida. Si nosotros transmutamos, maravilloso, pero si además le metemos todos estos 
recursos, sale uno por cualquier lado triunfante, porque ha comprendido el trabajo.

P.: V.M., ¿el objetivo es formar ese Andrógino Divino?
R.: Claro, está un hombre y una mujer unidos por un trabajo. El trabajo no es otra cosa que 
tomar la Cruz y seguir al Cristo. El Andrógino Divino es la integración del Padre y de la 
Madre para el Advenimiento en uno. ¿Pero qué es esto?.. Es la integración del Alma, por eso 
es la sexta, son seis (6) caras que tiene la Piedra. 

EL QUE LEVANTE ESAS SEIS CARAS HA ENCARNADO EL ALMA. El que tiene Alma 
tiene derecho a que su Daimon Interior, su Jesucristo interno se integre con él y oficie ahí. 
El trabajo de nosotros corresponde de la quinta dimensión hacia abajo, porque de ahí para 
arriba todo está hecho.

P.: V.M., esa Piedra, ¿se apoya sobre el mundo?
R.: Está sobre el Mundo, y ¿qué es el Mundo? Los Sistemas. El que se niega, no le importa la 
política, la religión, nada, porque se negó y vive como Dios le manda, hace la Voluntad de 
Dios. Dice la Consagración: "Tienes que morir para el mundo".

Fíjense en la película "Furia de Titanes", el tipo veía la Medusa con un escudo. ¿y qué es el 
escudo?, la Conciencia. Si uno ve una pareja prostituirse y los mira con la Comprensión, 
dice: "Dios mío saquéeme de aquí", de lo contrario, termina haciendo el mismo papel. Las 
cosas las debemos mirar con el espejo de la Conciencia que es un escudo que no le permite 
caerse.

P.: V.M., ¿quiere decir que no hace falta el trabajo físico?
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R.: Por supuesto que sí. No se trata de decir: "Yo renuncio y que me caiga el Maná del 
Cielo", no señor. Hay recursos que debemos apelar para podernos sostener. Lo importante 
es no depender del dinero, depender de la Gracia de Dios.

Esta Cara Visible (P.T.R.) es la integración de una pareja y un trabajo. No les importa más 
nada porque ya se negaron. No les importa sino el Padre, la Madre y el Trabajo. Si es un 
soltero, se integra a su Padre y a su Madre y, ¡adelante!. Sobre la Piedra están las virtudes 
que nosotros encarnamos.

Si nosotros no hacemos este Trabajo de las seis caras en una forma equilibrada, entonces 
sería imposible que el Padre venga a nosotros; que el Hijo se exprese en nosotros y que el 
Espíritu Santo nos dé la Gracia.

El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son las fuentes de la eterna Sabiduría que dice el 
Maestro Paracelso; no se pueden integrar en nosotros si no hemos hecho un Trabajo de 
Renunciación, de Negación, de Nacimiento, de Integración con la Muerte y con la Vida; de 
Integración con la Obra del Cristo en la tierra.

Esas son las seis (6) facultades que se necesitan para tener derecho a un Padre, a un Cristo 
y a un Espíritu Santo dentro de nosotros.

P.: V.M., en un matrimonio equilibrado, ¿tiene que ser la mujer quien ayude al hombre?
R.: Si, pues ella representa la gracia del Espíritu Santo que tiene que ver con el Nacimiento. 
Cuando la mujer se niega, es negarle al Espíritu Santo el derecho de hacer su labor. Ella es 
la dueña de la Gran Obra porque nosotros nacimos de una Mujer. Una Mujer gesta a un 
hombre en su trabajo privado, y en el Altar es la mujer la que lleva eso. En lo sucesivo, la 
orden de los Maestros es que las Damas tienen que pasar por un pulimento tremendo, o si 
no, no pueden seguir siendo Isis.

Paz Inverencial
V.M. LAKHSMI
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Joya 8 del Dragón Amarillo

Conocimiento de la Ciencia que rige cada Dimensión
La Ciencia que nos rige como Humanos

Nosotros sabemos que dentro de todo proceso determinado por la nota musical, que en este 
caso seria la armonía de la materia con el infinito , que esto seria lo que llamamos en 
esoterismo crístico El Sonido, ninguno … ningún proceso puede pasar , y no soy yo sino … 
pero conozco eso, no se puede pasar de la nota do a la nota re , si no hay una octava , 
quien es músico por ahí?. 

Me gustaría que de pronto uno diera un criterio sobre eso. 

Nosotros tenemos que tener existencia real en las 7 dimensiones del Cosmos, si nosotros 
le preguntamos a cualquier persona usted ya conoce la síntesis de la nota fa ? dice si yo la 
conozco, porque yo nací crecí , me he muerto . 

Puede ser que nosotros conozcamos la nota síntesis que corresponde, eso puede ser, pero si 
nosotros no conocemos de fondo la ciencia que nos rige en cada una de las dimensiones no 
podemos nosotros dar ese paso porque si, estamos hablando para la Era de Acuario, estamos 
hablando para las personas que verdaderamente se interesan en el estudio profundo de lo 
que es la persona.

Siempre es fácil salir y decir que nosotros podemos …Tales de Mileto:
 “Hombre conócete a ti mismo y conocerás al Universo y  los Dioses”. 

Conocerse uno no es solamente mirarse al espejo , todos sabemos y el Maestro Samael nos 
lo explico muy bien ,hay que conocer nosotros el funcionarismo que tenemos en relación a 
Dios , a las dimensiones del Cosmos y en relación a las dimensiones de la profundidad, del 
ancho ,… el alto ,el ancho y la profundidad, tres dimensiones .

Sabemos todos, para hacer un pequeño repaso, que en cada una de esas dimensiones nos lo 
enseña la Naturaleza , ilustrado con algunos elementos que viven en ella.

Los insectos por ejemplo, y otros animales de ,de , un poquito mayor tamaño, están dentro 
de una dimensión y yo no voy a decir una línea y se desplazan dentro de una línea, otros 
animales de mayor tamaño como el ganado para citar algo, se desplazan dentro de dos 
dimensiones , ellos ven el largo y ven el ancho.
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Pero solo conocen las tres dimensiones , con la razón y con los sentidos el ser humano, 
conoce la de aquí, conoce la de aquí , conoce la de allá , eso lo sabemos nosotros, pero 
quizás conocemos teóricamente, visualmente conocemos las dimensiones , pero nosotros 
nos hemos  detenido en comprender la ciencia que rige a cada dimensión , parecería que 
ustedes,  que  hagamos  este  pequeño  análisis  ,  que  corresponde  a  una  de  esas  perlas 
preciosas de las Joyas del Dragón Amarillo.

Una persona de San Cristóbal, donde un gran sabio según el , decía que no podía haber 
ningún movimiento del cuerpo si antes la mente no lo programaba, y eso es una idiotez,  de 
algunos  pseudoesoteristas.  Como se  les  ocurre  que  uno  para  mover  los  parpados,  para 
pestañear tiene que la mente mandar ordenes, eso es absurdo, por eso estamos diciendo 
que el Gnosticismo tiene que salirse de ese sótano terrible en que ha vivido porque nosotros 
tenemos  conocimientos  tan profundos  que  ni  siquiera  el  esoterista  contemporáneo mas 
calificado es capaz de aceptar, porque no conoce. La mente es el cuerpo mas lento, dice el 
Maestro Samael, que nosotros tenemos, el centro mas lento, el centro pensante, cuando el 
centro  pensante  manda  una  orden  el  centro  motor  ha  mandado  noventa,  el  centro 
emocional ha mandado otro tanto, el centro instintivo todavía mas rápido. 

PRIMERA DIMENSION
Entonces ahí se puede dar uno cuenta que el centro motor, el cerebro motor pertenece a la 
primera  dimensión, si  nosotros  debemos  tener,  conocer  la  ciencia  que  nos  rige  como 
humanos,  que  la  primera  dimensión  tenemos  que  dejar  ...  concretar  a  estudiar  los 
principios y la doctrina de uno de los 7 cosmocratores que dirigen el sistema en este caso 
con GABRIEL. 

Nosotros no podemos conocer la ciencia que nos rige en la primera dimensión si no nos 
integramos en una forma perfecta con la FAMILIA, y no quiero decir con esto que porque 
somos Gnósticos vamos a compartir con las sandeces de una familia desordenada, no señor, 
no, pero nosotros tenemos que concretarnos al estudio y a la vivencia objetiva de ser una 
buena esposa un buen esposo, un buen hijo, para que sea la producción a la segunda que 
viene siendo el logos que le corresponde.

Es  necesario,  si  nosotros  no hacemos ese  aprendizaje  correctísimo no damos la  octava 
superior que nos va a permitir integrarnos nosotros con el inmediato jerarca que en este 
caso vendría a ser Mercurio a través  del Arcángel RAFAEL. Queridos hermanos si nosotros no 
damos  la  talla,  conociendo  la  ciencia  que  nos  rige  como  personas,  como  familia,  no 
podemos  dar  esa  octava  superior,  si  no  damos  la  octava  superior  vamos  a  quedar  allí 
perderemos este cuerpo físico y nos queda un aprendizaje terriblemente difícil  para un 
futuro que quitas cueste muchísimo. 

Es necesario que todos ustedes pues vayan tratando de analizar esto porque en el día de 
mañana necesitamos  que  halla  un  concurso  de  las  personas  sobre  las  conclusiones  del 
Congreso no quiero decir que si hoy me equivoco mañana vamos a corregir esto, si  me 
equivoco hoy corregiré mañana pero no para las conclusiones del Congreso, si no para no 
seguirme equivocando. La persona hombre o mujer que no conoce la ciencia que lo rige 
como primera dimensión es porque el centro del movimiento universal que pertenece al 
Cristo , no esta bien integrado con esa familia. 

Ya dijimos un hombre que no es un buen esposo no conoce su ciencia, la ciencia que lo rige, 
una mujer que no es buena esposa no conoce la ciencia que la rige, una mujer que no es 
buena hija no conoce la ciencia que la rige, un hombre que no es buen hijo no conoce la 
ciencia que le rige. Si tenderé, daré la octava para pasar a la siguiente dimensión es decir , 
volvemos a decir, la sociedad es la producción de una familia, y ahí tenemos una sociedad 
descompuesta porque la familia hemos estado totalmente descompuestos.
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El hijo mañana o pasado tenga que decir “hasta luego papa, hasta luego mama” , se fue 
pero hasta ese día fue buen hijo, obediente, cumplidor de todas sus obligaciones en ese 
hogar. Si no lo hizo difícilmente, le va a tocar sufrir después criando unos hijos o teniendo 
una familia, para que se de cuenta lo que debía haber sido en su casa. 

Es decir queridos hermanos que el primer , la primera dimensión corresponde al Cristo al 
movimiento, esta relacionada con el Arcángel Gabriel el Señor de la familia.

SEGUNDA DIMENSION
La segunda dimensión corresponde al centro emocional tiene relación con Mercurio y tiene 
relación , tengo entendido y perdonen es el la mente , no pero nosotros también antes de 
conocer eso, pertenece a RAFAEL segunda dimensión allí nosotros encontramos, nosotros, 
con la expresión de la VIDA, ya ustedes saben, el Señor de la Vida el Señor de la SALUD, 
podríamos decir con esto que todo descolló emocional que todo ser humano tiene o a lo 
menos la mayor parte, es la mente, es una descompostura psicológica que hay en la persona 
llegando con esto a violar todo , piensa usted, que es la adicción a las drogas, el afán de 
estimular ciertos estados anímicos ciertos estados psicológicos fuma o consume droga , para 
estar bajo el efecto de un estimulo , de un estimulo artificial eso que no logro a través de 
un estado emocional superior que se consigue con una mente superior. 

Toda persona que viola la vida que mata la vida que no es capaz de mantener un equilibrio 
entre la vida exterior y la vida interior que no es capaz de mantener un equilibrio entre la 
vida celular y la vida espiritual no conoce la ciencia que le rige en la segunda dimensión. 

En este caso recordemos que correspondía, correspondía a los animales pero no estamos 
hablando de los minerales, vegetales, animales, estamos hablando de las dimensiones en 
nosotros, es decir para entonces conocer la ciencia que nos rige en la segunda dimensión, 
tenemos  que comprender  que  nosotros  venimos  de  la  vida  ,  y  la  meta de nosotros  es 
conseguir la vida para continuar en ella, pues el que no conoce eso mata la vida y dice que 
me importa y que me muero y no se que , no se da cuenta que con la muerte física no 
termina la vida y que continua en los espacio dentro de ese gran infinito, o continua una 
vida de sufrimiento de desintegración o continua una vida de superación y desde luego de 
armonía.

Es necesario queridos hermanos que nosotros entremos en estos momentos a conocer y a 
comprender en que forma nos vamos a comportar nosotros frente a eso que se llama la 
vida, respetarla ya decíamos y estamos viendo que están cansados debemos decir, sabemos 
que cualquier descompostura emocional descompone todo el organismo, ayer hablábamos 
como hay átomos terriblemente Lucifericos que pueden estar en los pies y nos hacen sentir 
de los pies y concurrimos al médico nos hacen sentir inseguros concurrimos al médico y son 
descomposiciones psicológicas

Así que queridos hermanos cuando se llegue el día de nosotros hablarles del equilibrio nos 
daremos perfectamente cuenta que lo que tenemos es una psiquis descompuesta invadida 
por fuerzas negativas que eso no lo va a curar ni la inyección ni la pastilla lo va a curar un 
lineamiento un ordenamiento de nosotros  hacia la  vida,  vuelvo a  decir  el  que se  sabe 
integrar dignamente a la familia, da la octava superior que le permite ingresar a la segunda 
dimensión, la octava además de la calificación, cuando ustedes pasan un año de ingeniería 
lo califican le dan el titulo para pasar al otro año, eso es una octava que ustedes están 
dando el que no la da se queda allí repitiendo y repitiendo y se le pasa la vida repitiendo y 
no llega a ser ingeniero estamos.

TERCERA DIMENSION
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En la  tercera dimensión  nos 
tenemos que integrar conocer 
si nosotros vemos los impulsos 
o  el  comportamiento  de  una 
madre  de  una  gallina,  es  un 
animal que lo tenemos dentro 
de los estados de la evolución 
como  pobrecita  no  tiene 
ningún desarrollo sin embargo 
una gallina se hace morir por 
sus  hijos  yo  lo  he  visto 
lanzarse  al  ataque  al  zorro, 
para  no  dejarse  robar  sus 
hijos, eso es una expresión de 
un sentimiento materno ya en 
ella no vamos a decir que hay 
amor,  pero  hay  un 
sentimiento  materno  ,  una 
responsabilidad  de  madre, 
que cuida de sus hijos a costa 
inclusive de su vida. 

La  tercera  dimensión 
corresponde al centro mental 
esta relacionada con el amor 
,con  el  Arcángel  URIEL,  la 
persona que no tiene amor , 
que  odia  no  da  la  octava 
superior no califica dentro de 
esa  octava  superior,  es  por 
eso que decimos yo a fulano lo 
quiero,  pero  es  que  no 

armonizo bien con el ,eso es odio, eso es odio y en ese odio se esconde la clave para 
nosotros calificar en la tercera octava hemos calcificando en la primera compartiéndonos 
en la forma que necesitamos como desdoblamiento de la vida en el primer cerebro, hemos 
calificado en la  segunda compartiéndonos  como verdaderos  cristianos respetuosos  de la 
vida, amantes de la vida y practicantes de la vida, tenemos que llegar al tercer aspecto 
queridos hermanos si nosotros no aprendemos a amarnos entre si como el Cristo lo dijo no 
damos la tercera octava y ahí quedamos.

Es necesario que hagamos verdaderos cursos si se puede llamar si donde nosotros el día que 
tengamos una persona con la cual no armonizamos seamos capaz de dedicar siete días una 
hora diaria a relajar concentrarnos bien en nuestro Padre y empezar a irradiarle AMOR a esa 
persona abusándonos nosotros imaginariamente una foto de esa persona en el corazón y 
ubicándole una foto nuestra en el corazón de el, llenos de amor para que ,para desintegrar 
esas  barreras  psicológicas  y  romper  con  esos  nexos  tan  terribles  de  recurrencias  que 
tenemos para poder entrar dentro de esa tónica de la tercera octava, fuera de eso, no 
compagina ... lo fácil que es infringir la ley, yo espectador de un partido de fútbol que no 
entiendo de eso no me interesa, y acaso yo voy a ser capaz de ponerme a hacer fuerzas 
porque el partido , porque determinado equipo gane , a caso esos otros pobres también no 
han ensayado y no van con el deseo de ganar porque nosotros vamos a caer en un ridículo 
tan terrible de parcializarnos para que determinado equipo gane.

Hacemos eso es  Magia Negra, y que digamos que no, eso es pura Magia Negra, porque 
ustedes a través de esa alegría y no se que esta lanzando ondas negativas a unos pobrecitos 
que también querían ganar. 
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Entonces donde esta el derecho moral que tenemos nosotros en decir “Que todos lo seres 
sean felices, que todos los seres sean dichosos” si queremos que el partido tal, liberal, 
conservador, comunista, etc. no se que esta formando, donde son esos sentimientos que 
nosotros tenemos de Gnósticos queridos hermanos no podemos seguir en ese plan porque 
nosotros nos estamos gestando como  Magos Negros en la parte interna, se los digo porque 
conocemos esto. 

Nosotros debemos ser imparciales por eso esos apasionados del fútbol esos apasionados de 
la política , no son mas que apasionados, no mas, y eso se llama Pasión allí esta el Lucifer 
invadiéndole la mente los sentimientos, las emociones, todo, para que luchen por una causa 
que no nos interesa, nosotros tenemos que pedir al Altísimo y sentirnos llenos de euforia y 
alegría porque la obra del Cristo triunfe en la tierra, porque halla paz en la tierra , porque 
los hombre se sirvan los unos a los otros, en eso si porque son obras nobles , porque salen 
de los sentimientos nobles, no podemos nosotros seguir pensando que porque los gringos, y 
porque los alemanes por lo que no se quieren nos gusta o no nos gusta vamos a ser parciales 
a que pierdan o a que ganen una guerra.

Nosotros  somos  guerreros  de  tiempo  completo  contra  fuerzas  negativas  que  actúan  en 
nosotros pero tenemos que tener siempre un espacio en el corazón para recibir a toda 
persona que este haciendo una obra buena, querido hermanos de lo sublime a lo ridículo 
solo hay un paso, dice el Maestro Samael para nosotros caer en el papel de lo ridículo y de 
la Magia Negra solo basta descuidarnos un segundo y estamos haciendo ese triste y ridículo 
papel, no podemos hacer ... 

Hemos estado aquí en este Congreso, en este Congreso ,  hemos venido para conocer y 
espero que ustedes entiendan esto para conocer , para conocer el ordenamiento que debe 
tener un  pueblo que solo nos importa una cosa tener paz y tener amor, eso nos interesa, 
acuérdense que mas allá:

Mas allá del Dolor esta la Paz 
y mas allá de la Pasión esta el Amor, 

no  se  puede  tener  Paz  si  no  sacrificamos  el  dolor,  y  no  sacrifica  el  dolor  quien  vive 
parcializado con lo bueno con lo malo, debemos estar en el centro de todo para que a 
través de esos sufrimiento voluntarios que es el  autentico fakirismo; se es  fakir  el  que 
sacrifica esos impulsos, emociones, por una materia descompuesta lo sacrifica, no sigan 
ustedes utilizando la televisión , ni la prensa, ni la radio , para ser hincha de nadie, si les 
gusta el fútbol, vean fútbol complacido del que va a ganar , va a ganar y eso es todo, pero 
no se inclinen a ninguno porque no, y el día que ustedes no tengan un equipo preferido no 
miran televisión no ven el fútbol , porque no le encuentran la gracia , o no es si; ustedes 
ven fútbol porque están inclinados a una de las partes, el día en que a uno no le importe 
ninguna de las partes para que los van a ver, aprendamos a ver fútbol y verán que nunca 
volvemos a ver, y si es todo, si es todo. 

Para conocer nosotros la ciencia de la tercera dimensión, la ciencia que nos rige en la 
tercera dimensión  tenemos que no pensar  frente a  ningún evento para que el  corazón 
determine que vamos a hacer esto es la lógica.

CUARTA DIMENSION
En  la  cuarta  dimensión,  le  pertenece  al  Arcángel  MICHAEL,  para  nosotros  conocer  la 
ciencia que nos rige en la cuarta dimensión, tenemos que hacer un estudio y análisis, de lo 
que  es  el  AKASH,  el  Akash  es  la  condensación  de  la  fuerza  de  la  Madre  del  Akash  se 
desdoblan  los  Tawtas,  los  tatwas  son  vibración  de  ahí  que  Michael  ,  el  Sol  ,  ellos  se 
desdoblan en una armenia de lo que son los tatwas de la naturaleza, de los tatwas de la 
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naturaleza se desarrollan nuestro cuatro éteres que constituyen nuestro fondo vital, para 
nosotros ... conocer la ciencia que nos rige dentro de la cuarta dimensión indiscutiblemente 
tenemos que tener un dominio total sobre el antagonismo de los cuatro elementos de la 
naturaleza. Respecto a la ... de la mala voluntad y de la pereza para que ese elemento 
tierra pueda formar en nosotros elementos microscópicos o átomos de los Gnomos y los 
Pigmeos de nuestro mundo interno  o cuerpo físico armonizado con la naturaleza. 

Acordémonos que la pereza la forman en nosotros cientos de elementales elementarios de 
la  naturaleza  que  son  Lucifericos  que  son  diabólicos  eso  produce  la  pereza,  la  mala 
voluntad. Entonces tenemos que luchar terriblemente contra eso parque nuestros Gnomos 
internos, Pigmeos internos que actúan en la musculatura en los huesos están trabajando en 
armenia con nuestro Sol interno, con nuestro Michael interno. 

Tenemos  que  trabajar  despiadadamente,  contra  el  antagonismo que forma en nosotros 
nuestro elemento agua , las pasiones humanas ,nuestras ondinas internas tiene que estar 
trabajando en armenia con nuestro Michael interno que es el color blanco del Sol.

Es necesario que nosotros vayamos a producir verdaderas revoluciones de conciencia para 
eliminar esos ataques violentos, desastrosos de la furia de nuestro elemento agua que se 
produce en nuestras glándulas endocrinas, y en nuestro sistema seminal, en las gónadas 
sexuales, allí esta justamente una parte podrida del elemento agua ... que nos lleva a ser a 
nosotros unos verdaderos hombres o mujeres, se necesitan estas hormonas, no podemos 
estar  en  términos  medios,  el  hombre  que  quiere  verdaderamente  salir  de  estos 
antagonismos terribles del elemento agua tiene que practicar diariamente los ejercicios 
pranicos,  tiene  que  practicar  diariamente  la  higiene  mental,  tiene  que  practicar 
diariamente  ejercicios  armónicos,  tiene  que  practicar  diariamente  la  transmutación,  a 
partes desligadas de impulsos pasionales, allí tendremos dominio sobre el elemento agua, 
en nuestras Ondinas internas trabajaran en armenia con Michael, con nuestro Sol interno, 
tenemos que volvernos unos atletas de la meditación, unos atletas de la comprensión, unos 
hombre y mujeres capaces de inspirarnos en todo lo bello que la naturaleza nos da; para 
que de esa forma esas descargas tan terribles del elemento aire que se expresan a través de 
nuestros pensamientos y de estados espantosos psicológicos.

Aquellos hombres que llegan ante el Maestro o cualquier instructor a decirle la mente me 
tiene loco, les decimos que aprendan a oír música clásica que se pongan a leer libros de 
buena lectura de filosofía, ciencia, que aprendan la ciencia de la relajación que se inspiren 
en las grande bellezas de la naturaleza y no se pongan a hablar con el ego, porque el ego 
nos vuelve loco, eso nos indica, todos hemos tenido que pasar por ahí pero no todos hemos 
quedado en eso. 

Si aquí estoy frente a ustedes es porque tenemos solvencia moral ante Dios de decirles que 
fueron etapas que superamos y que si se puede. Así queridos hermanos el ego no lo tenemos 
para hablar con el, lo tenemos para enjuiciarlo para censurarlo, y enjuiciarlo y eliminarlo 
así que queridos hermanos no piensen encontrar claves, a mi me llegan muchos a decir 
tiene  que  haber  una  clavecita,  una  cosita  por  ahí  esa  cosita  se  llama  trabajo  serio  y 
responsable no hay mas. 

Así pondrán ustedes a sus Silfos y Sílfides del aire a trabajar en armenia con ese color azul 
de  Michael  ,posteriormente  viene  el  trabajo  con  el  elemento  fuego,  hemos  visto  y  la 
practica nos lo ha dicho que la peor ira que se presenta en cualquier ser humano es en los 
Gnósticos  ,  porque  el  Gnóstico  se  disfraza  quiere  disfrazarse  de  santo  para  descargar 
presiones espantosas contra una persona, eso porque , porque no se ha atrevido a trabajar 
con ese elemento fuego que produce una descarga violentísima y por que hay violencia 
terrible ? ,porque tenemos castidad , porque estamos llenos de energía y eso nos hace que 
seamos esclavos de esa criminalidad si así puede llamarse del elemento fuego.
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Las  Salamandras  del  fuego  cuando  no,  cuando  estamos  invadidos  de  la  soberbia  ,  del 
orgullo, del amor propio, de la ira están verdaderamente totalmente, al servicio del Satán, 
no quieren nada con lo divino se creen que es lo mas poderoso, la persona que no es capaz 
de bajar la cara al piso, la persona que se revisten con una buena intención para hacer 
grandes obras por los demás no se da cuenta que el orgullo lo esta matando que la soberbia 
lo esta matando, que no tiene la capacidad de dejarse dirigir o de recibir una orientación o 
una orden de una persona cualquiera es necesario bajar la cara hermanos.

Es  necesario  que  nosotros  comprendamos  que  el  elemento  fuego  es  terrible  es  el  que 
destruye o purifica; si nosotros no hacemos un verdadero trabajo ordenado el elemento 
fuego nos va a destruir y nos pone afuera como hemos visto a miles de hermanos que se han 
salido de la  Gnosis  en ocasiones y se han puesto violentos  se han puesto delincuentes 
comunes; porque tienen una fuerza terrible porque no le temen a nadie así es el hombre 
cuando esta lleno de  energía  entonces  hay  que dominar  eso  y  en la  persona  que  vive 
quejándose de todo, la persona que a todo momento vive queriendo mandar y no queriendo 
ser mandado nos esta mostrando que ese es uno, no lo vamos a señalar pero que se de 
cuenta que ese es un candidato para aparecer afuera haciendo las peores bestialidades que 
hace cualquier persona. 

Buenos  queridos  hermanos  para  nosotros  conocer  la  ciencia  que  nos  rige  en  la  cuarta 
dimensión tenemos que ser dueños de nuestros elemento de la tierra, del aire, del agua y 
del fuego, el hombre y la mujer que esta haciendo esto da la talla, pero es un trabajo muy 
difícil  porque  estamos  trabajando  con  nuestro  Sol  interior,  con  Michael  interior  y  eso 
necesita verdaderamente estudios filosóficos, psicológicos y científicos.

Ustedes saben que nosotros  tenemos un Lucifer  todo ser  humano.  Ese Lucifer  como su 
nombre lo dice tiene el fuego y la luz , el fuego se lo quitamos en la fragua transmutando 
bien trabajando bien en la novena esfera le quitamos el fuego, y la luz se la vamos a quitar 
en la calle cuando cualquier persona dice usted es eso , usted es esto , usted no se que y 
nosotros calladitos pensamos si ... a eso ahí le estamos robando la luz, la luz esta afuera y 
el fuego lo tenemos adentro, hay  que conquistar y no ... los dos. Bueno pienso que esta 
mas o menos al alcance de la comprensión de ustedes lo que es el trabajo que hay que 
hacer para nosotros conocer la ciencia que nos rige en la cuarta dimensión. 

Muchos  hermanos  les  gusta  salir  en  estado  jinas,  en  la  cuarta  dimensión  y  llamar,  se 
consiguen el caballo de Troya y se ponen a estudiarlo que llaman la dianetica porque le 
tienen miedo a enfrentar el trabajo , uno puede conocer esa dimensión sin estar estudiando 
mediumnismo y mucho menos hipnotismo, pero no quieren hacerlo y lo peor que comparan 
la  Ciencia  Gnóstica  con  la  dianetica  ,que  esas  son  dos  cosas  como el  día  y  la  noche, 
hermanos tenemos que preparar nuestro cuerpo físico para que nos sirvan esas cosas así 
nosotros conoceremos que es la cuarta dimensión, así daremos la cuarta octava. 

QUINTA DIMENSION
La quinta dimensión para nosotros conocer la ciencia que nos rige en la quinta dimensión 
necesitamos de tres cosas fundamentales mucho amor, porque la luz astral pertenece al 
rayo  del  amor,  mucha  mucha  comprensión  para  no  tener  descargas  terribles  de  ira  y 
soberbia ya que la mente corresponde al elemento fuego  y muchísima inspiración en la vida 
diaria , yo les doy toda una anécdota que tuve que para mi fue casi imposible casi imposible 
, si la pase fue como dicen en rastra , estaba yo en un lugar eso era cuando estaba haciendo 
un trabajo que me correspondió hacer hace unos cinco años, no venia al caso contarles a 
ustedes porque no ese el objetivo de este congreso, yo necesitaba empezar a prepararme 
en la ciencia de la inspiración ya que el Maestro Lakhsmi pionero en sus status esotérico al 
modo de Netzah, el resto. …

Yo he sido una persona que desde muy temprana edad me ha producido incomodidad el 
ruido, por eso me siento muy bien en el campo, o en las partes donde no haya ruidos porque 
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me molesta mucho me incomoda , ya en mi armenia celular pero como tenía que hacer 
aquello  entonces  en  una  ocasión  me  encontré  en  un  sitio  que  de  para  acá  venia  una 
maquina similar a un tractor o a un buldog, eso que arregla carreteras muy grande nunca 
visto ,eso no lo hay, venia de para acá, es así como el cuento del Argel, yo iba de para allá , 
cuando veo que de esa maquina se baja un señor , bueno me quede sorprendido porque era 
un señor extraordinario que yo, imaginen, y entonces el empezó a andar al compás con la 
maquina, llego y se encontró conmigo nos dimos el saludo, pues de amigos, y ya no mas, 
mire necesita, necesito que hablemos un poco, siéntese.

Enseguida le dije yo y por que no nos vamos lejos de la maquina ?, dijo No, sientes aquí, 
sentémonos; el me hablaba y casi no le oía y le decía pero es que yo casi no le oigo por el 
ruido de la maquina, dijo, pero hablemos, yo no caí en cuenta mano todavía , le digo pero 
ese señor que esta en la maquina nos esta escuchando. 

No  me  importa,  prosigue,  es  decir  cuando  yo  le  salía  me  cortaba  a  lo  que  no  pude 
convencerlo a que lo hiciera en otro lugar dijo vamos a inspirarnos, que bello estos campos, 
que bello el cielo, que bello el sol, que bello no se que vamos a ver porque es el momento 
de meditar, pues si , allí fui cayendo en cuenta  pero yo seguía insistiendo , yo miraba al 
hombre de la  maquina y  le  hacia señitas  ,  que se fuera,  me tuvo allí  ;  que si  eso  lo 
hubiéramos medido cronológicamente hubieran sido como dos días, ahí meditando, ustedes 
saben meditar con un trrrrrr ahí encima , vea pues todo lo que terminamos dijo; te sentiste 
muy bien no, le dije; si me sentí muy bien, pero si  te ayude no se haga ilusiones ,  se 
despidió y se fue y yo me fui.

De modo que queridos hermanos no hay razón por lo menos a mi no me queda ninguna razón 
para decir que yo aquí no, como dijo ... no puedo meditar con tanto silencio. De modo 
hermanos es necesario que nosotros dejemos de disculpas , dejemos de evasivas ,es que hoy 
yo no puedo meditar, no puedo hacer nada porque figúrense, estaba yo en el  trabajo, 
estaba, yo les cuento y no soy ningún atleta de esto , yo he viajado en mi carro de aquí a 
Caracas doce horas runrunrun y vamos para aquí , vamos para allá y se siente uno chévere 
como dicen bien, porque uno esta donde este y el centro motor sabe que tiene que hacer , 
nada de pensamientos nada de tonterías porque un o va en lo que va, saben cuando uno se 
desubica, cuando uno pone por ahí una música , por ahí entonces vamos a oír música un 
ratito, vamos a oír música una hora media hora, termino esa media hora apague su equipo y 
sigue en lo suyo es decir para cada cosa tiene que haber el tiempo en que se necesita pero 
ordenado.

No hay disculpa para que nosotros no nos inspiremos en el diario vivir, no hay disculpas para 
que nosotros en el diario vivir no le estamos irradiando amor a toda la creación y no hay 
disculpa para que en el diario vivir no tengamos comprensión de lo que estamos haciendo. 

Tres cosas fundamentales, yo les oigo a muchos hermanos haciéndose ilusiones de cosas del 
ultra de las cosas, del causal , del no se que , de aquí de allá, no se dan cuenta que el 
problema esta aquí, aquí es donde tenemos el problema, así que por eso sinceramente yo 
llegue un punto que soy ... ante todas esas cosas porque he comprendido que lo único que 
tiene  valor  es  lo  que  nosotros  seamos  aquí,  aquí,  el  que  es  buena  persona  aquí 
indiscutiblemente es bueno en el cielo, pero queremos ser bueno en el cielo y pésimos aquí 
en la tierra, esos están totalmente equivocados, el día que nosotros hagamos esto hemos 
calificado, tenemos la octava que le corresponde a la quinta dimensión. 

SEXTA DIMENSION
Viene  la  sexta  dimensión ,  para  nosotros  conocer  la  ciencia  que  nos  rige  en la  sexta 
dimensión, tenemos que ser hombres y mujeres de voluntad, de linaje, verdaderos machos, 
y verdaderas mujeres, pero no demostrándolo con la violencia, algunas gentes son capaces 
de echarse el mundo encima pero porque es violento, nosotros sabemos que si nos ponemos 
a echar el mundo encima quitas con el peso , como se lo llama peso, ... como sea no 
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podemos, pero si nosotros lo que queremos es echarle el hombro al mundo que nos tiene 
agarrados si podemos, es decir nosotros cargamos al mundo y nos descargamos donde no nos 
haga estorbo porque el mundo no es la humanidad ni es la tierra, son los sistemas que lo 
rigen.

Si nosotros nos enredamos en los sistemas políticos, religiosos, económicos, sistemas de no 
se que y haciendo alarde que el escritor fulano, que el sabio fulano que no se que , ahí 
están los sistemas y nos tienen agarrados porque siempre habrá un obstáculo , eso es lo que 
en  mi  oración  dice:  “Si  encuentro obstáculo  que no sean los  que yo  mismo me he 
puesto”, es decir nosotros vamos y estamos aquí porque podemos aquí no hemos venido por 
si podemos sino porque podemos estamos pero porque eso es una meta que nos trazamos 
nosotros y vamos a vencer al mundo cueste lo que cueste.

La religión católica nos enseña cosas muy sabias , dice tres enemigos tiene el hombre, el 
mundo , el demonio y la carne, y eso es así, que es el mundo? la mala voluntad; que es el 
demonio ? el Pilatos la mente Pilatos y que es la carne ? la pasión eso es así, entonces 
nosotros debemos saber definir y ubicar cada cosa en su debido lugar así pues la octava 
para conocer la ciencia que nos rige la sexta dimensión, tenemos que ser hombres llenos de 
fuerza , llenos de valor, pero humildes como el Nazareno, porque así es, ese hombre fue 
tan guapo, tan varonil, que venció todo sin alzar una mirada contra nadie así fue capaz de 
matar la muerte con la muerte. 

Estamos hablando como les dije para la Era de Acuario; pero no se me olvide que para 
entrar en la Era de Acuario , la Era de la Luz necesitamos tener y calificar esas siete octavas 
que tenemos que calificar. 

SEPTIMA DIMENSION
Por ultimo tenemos que conocer la ciencia que nos rige en  la séptima dimensión; en la 
séptima dimensión vibramos con el Arcángel ORIFIEL, ORIFIEL es el señor de la Muerte, dice 
el Maestro Samael , es decir para nosotros enganchar y conocer la ciencia que nos rige allí , 
tenemos que estudiar el Ritual de la Vida y de la Muerte, indiscutiblemente porque allí se 
topa Gabriel que es el Señor de la Vida y se encuentra Orifiel que es el Señor de la Muerte, 
mas allá de la vida esta la muerte, y mas allá de la muerte esta la vida, y es la lógica, hay 
que vivir para morir, y morir para vivir eso lo sabemos; el hombre y la mujer que vive aquí 
que ama la vida aquí esta preparado para recibir la muerte, y continuar viviendo.

 
El que no es capaz de amar la muerte hasta las ultimas consecuencias le tiene miedo a 
seguir viviendo después de la muerte, recuerden que la muerte física no es mas que el 
cambio  de  vestido,  pero  la  vida  continua  es  necesario  que  nosotros  amemos 
entrañablemente la muerte amemos entrañablemente la vida y amemos entrañablemente la 
tierra;  porque eso  es  la  ley  que  lo  abriga,  no  podemos  en ningún motivo  y  en ningún 
momento  nosotros  estar  evitando  ninguna  de  estas  cosas  porque  allí  nos  tenemos  que 
encontrar. 

El  día  que nos  encontremos  con  Orifiel  es  porque nosotros  tenemos  dentro  de nuestra 
constitución interna y dentro de la conciencia el trabajo que hemos hecho con Gabriel, el 
trabajo que hemos hecho con Orifiel y respecto a la vida, estudio del Ritual de la Vida y de 
la Muerte, el Ritual de la Vida y de la Muerte es en la novena esfera allí nos encontramos 
con la muerte o la muerte nuestra o la muerte del ego y nos encontramos con la vida, la 
vida espiritual y la vida celular. 

Después de haber calificados nosotros con estas siete octavas encontramos siete por ocho 
(7x8=56) y 56 es el numero de la Madre, así pues que queridos hermanos necesitamos 
trabajar en armenia con la octava como dice la Liturgia para que en estas condiciones 
nosotros podamos ver que en nuestras glándulas endocrinas verdaderamente se gesta la vida 
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,  “Purifica  mis  glándulas  internas  donde el  ritmo de  mi  vida existe”,  así  que tenemos 
queridos hermanos esta ponencia que estamos haciendo ante el Congreso de lo que es la 
Octava Joya del Dragón Amarillo. 

Si nosotros no estamos en armenia con esas octavas estamos estancados en el trabajo, es 
decir con esto, puede ser que para algunos no, para otros si , nos derrumba todo aquello, 
falso entusiasmo de que fulano esa en tercera iniciación , aquel esta en quinta, aquel en 
primera, este en no se que , no es la iniciación lo que nos va a sacar del problema a 
nosotros nos saca del problema el trabajo armonioso que hagamos; el que haga el trabajo 
armonioso automáticamente sin mas cosas soltero o casado tiene un 50 % de conciencia por 
lo menos, y ahí esta pues enganchando en lo que ya sabemos, queridos hermanos no ahí 
para donde rondar, no hay otro camino que enfrentar nuestra propia organización, si a mi 
me dicen que busco en la Gnosis, yo no voy a decir busco sabiduría , busco yo que se ,eso es 
así , pero yo diría busco mi organización el día que yo este debidamente organizado ; Dios 
esta, porque el busca lo que esta organizado para allí habitar lo que este desorganizado no 
lo puede habitar Dios porque caería el en un desorden.

Buenos queridos hermanos espero que sea mas o menos comprensible lo que hemos 
querido plantear en el día de hoy en la recta final ya del Congreso.
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Joya 9 del Dragón Amarillo

La Novena Esfera
El descenso a la 9a. Esfera

Queridos hermanos, es necesario que nosotros comprendamos, lo que el Maestro Samael no 
a  querido  hablar  de  lo  que  es  la  9a.  esfera.  Nos  ha  correspondido  entregar  algunas 
enseñanzas muy ocultas, tan ocultas que siempre han estado en manos de la humanidad 
pero que no las ha conocido.

Hay una anécdota por ahí de lo que es lo oculto; nosotros decimos que lo oculto es lo que 
está aquí a la vista de nosotros pero no lo conocemos, es eso, eso es lo oculto, eso es lo 
raro. Que el ser humano no conozca lo que tiene ni de diablo ni de divino. Tiene el diablo 
adentro y es capaz de tener un revolver y le pega un tiro, no se da cuenta quien lo mató, el 
Atman?, no se da cuenta que es el diablo, la ira, el odio, el amor propio, el orgullo, es 
decir, con el diablo adentro y no lo conoce. Hay personas que son capaces de despojarse de 
lo único que tiene para servirle a otro y no saben que ese es Dios, es decir por eso el 
Maestro Lakhsmi escribe:
 “Quieres conocer a Dios?, mírate en un espejo.
Quieres conocer al diablo? observa lo que piensas”, 
entonces son cosas que están aquí, aquí, aquí, pero que no se conocer, esas son las JOYAS 
DEL DRAGON AMARILLO, lo que conocemos todos, pero hoy yo acaso he venido a que me 
cuenten eso, lógico.

Bueno queridos hermanos, el Maestro Samael nos habla de la novena esfera, del trabajo de 
la 9a. esfera y mucha gente cree que la 9a. esfera es solamente practicar el Maituna, y 
dicen, dice el Maestro “antes de ascender hay que descender”, hay que bajar a la 9a. 
esfera, pero hemos comprendido cual es la preparación que debemos tener para descender 
a  la  novena esfera?,  se ha preparado lo suficientemente una persona,  hombre o mujer 
cuando va a trabajar en la 9a. esfera?, creen que si, se prepara el hombre para no caerse. 
ayer decía una hija mía, decía “los muchachos del sonido, cualquier día que se vayan de 
pronto decidieran entrar en la Gnosis, no hay que darles primera cámara, hay que recibirlas 
a  ellos  terceras  cámaras,  porque  estos  chamos  se  van  ha  dar  cuenta  de  todo,  y  qué 
hacemos? que hacemos? sin ellos estaríamos raspado, porque tendría que yo hablar muy 
duro y ya no me oirían allá y ya me tendría que ir a hacer cuestiones en la garganta.

El descenso a la novena esfera, (es bueno que anoten, esto debe quedar en los anales del 
congreso) tiene sus condiciones, no piensen hermanos varones que cuando ustedes van a la 
9a, esfera, solo van listos a no caerse, no señor, cuando se decidan bajar a la 9a. esfera, 
tienen que tener ustedes, 7 condiciones fundamentales de trabajo. 
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Espero que nos integremos con este rato de pláticas, como dice el Maestro:

1o. Disciplina. Ser disciplinado, el disciplinado anda mosca, como se dice, mosca.

2o. Obediencia a la doctrina. Dice el Maestro Samael “si los fornicarios supieran lo que van 
a perder cuando se unen sexualmente, en lugar de ir riendo irían llorando”.

Acuérdense, aunque las personas, lamentablemente los hermanos religiosos nada saben de 
qué es la autorrealización, se nos ríen, casan a una pareja y las mandan a hacer hijos para 
Dios, si embargo, no predican un catecismo católico, apostólico, romano, que dice en el 
sexto mandamiento, “no fornicar”, yo no entiendo como se predica un libro, si yo les estoy 
promocionando este libro y les digo que lo que ahí dice, no hay que cumplir, o para qué 
libro o no, para qué nos dicen que hay unas sagradas escrituras que censuren del Génesis al 
Apocalipsis, la fornicación, si tenemos una historia sagrada que sabemos que censura, la 
violación a las leyes de Dios, si tenemos un catecismo y lo violamos, entonces estos señores 
qué nos están enseñando? a violar la ley con la orden de ellos y no es que no sea católico, 
yo soy católico!,  porque creo en Dios  y  en la  santísima Virgen,  en los  Angeles,  en los 
Arcángeles,  en la  Potestades,  en los  Tronos,  pero nos  están enseñando a violar  la  ley; 
entonces ya sabemos en donde vamos... donde vamos?

1o. la disciplina, 2o. la obediencia, 3o. la Voluntad. Disciplina, Obediencia y Voluntad, tres 
cosas que tenemos que tener. Yo le decía a la hermana Berta hoy, el trabajo no se va a 
hacer mas duro en lo sucesivo, suave, tan suave, porque cuando las cosas se hacen bien, no 
cuesta hacerlas, la misma vida nos enseña o nos ayuda a hacerla, nosotros no vamos a, 
cuando queremos empezar a pasar por aquí, vamos a pasar por ahí, pero si golpeamos la 
puerta, salimos fácil, entonces el orden y la disciplina no es sino para que la ciencia se 
deslice mas fácil por un pueblo que está buscando su propia redención.

Obediencia, Disciplina Voluntad, tres cosas básicas para el descenso a la 9a. esfera, los 
hermanos que se quieren casar por ahí, porque me voy a hacer la obra, cuál obra van a 
hacer si ni siquiera han dicho para qué quieren una mujer, para dormir con ella?, para que 
le haga la comida?, para hacer el acto sexual con ella?; hermanas que se quieren cazar, 
para qué quieren un macho, para pelearlo? para exigirle lo que el pobrecito no puede?, para 
ponerle una cinta indomable?, seamos sinceros, lo mujer es el Amor, la mujer es el hogar, 
la mujer es la estabilidad del hombre, no olviden ustedes, un hombre loco que anda joven, 
viene y va, el día que se case, si es responsable dice: ”manito, hoy no puedo ir porque mi 
esposa está en casa, no puedo, no puedo, perdóneme hermano pero mi esposa está en casa, 
mis hijitos están en casa, yo no puedo acompañarlo”, pero si sigue siendo el tipo andariego 
y la que se casó con la mujer... eso no puede ser así; nosotros tenemos que saber, para qué 
nos casamos, si no estamos lo suficientemente maduros, no le amarguemos la vida a otro, 
quien está tranquilo porque es soltero, a qué va a... dejemos a la muchachita que viva la 
vida tranquila, no agarremos con un matrimonio para embromarle la vida. Alguien que me 
diga que eso no es así, lo premiamos en el congreso, le damos una distinción, la mejor de 
todas, nadie dice error, porque es así, nadie se atreve porque es la lógica.

4o.  Haber  conocido  y  comprendido  quien  ha  sido,  quién  es  y  quien  quiere  ser. 
Acuérdense que de la novena esfera han salido los demonios y de 9a. esfera han salido los 
Angeles, ninguno se ha echo demonio, demonio en el sentido de grados iniciáticos, si no ha 
sido  por  la  9a.  esfera,  que  una  persona  es  malo,  es  un  demonio,  pero  que  no  tiene 
iniciaciones en lo negro, si una persona es bueno, es bueno pero no tiene iniciaciones en lo 
blanco si no ha bajado a la 9a. esfera. Vamos a bajar? a qué vamos a la novena esfera?, la 
P. del matrimonio: para qué nos casamos? a qué vamos a la novena esfera, a sentir una gran 
satisfacción sexual, o quizás a decir “hay yo antes de ser Gnóstico mmm...” eso sería tanto 
como decir “mire yo no le pego un tiro a usted porque soy Gnóstico, eso no es, la Gnosis no 
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le está prohibiendo que le pegue un tiro a nadie, ni que robe ni que se emborrache, la 
Gnosis le dice porqué no lo debe hacer, pero usted así lo hace.

Entonces nosotros no podemos decir, “mire, si yo no fuera Gnóstico le ponía estos cinco 
mandamientos , eso no se ha estudiado, eso yo no lo hago porque, no soy un hombre de 
pelear, yo soy un hombre de paz, el que quiere pelear es un yo mío y no lo voy a dejar, 
porque usted no va ha pelear, a utilizar este cuerpo para pelear, etc, etc.

Entonces ya decimos, haber conocido, haber comprendido lo que hemos sido, lo que somos 
y lo que queremos ser, de allí depende si nosotros hemos sido unos desordenados, vamos a 
la novena esfera, hacemos una transmutación y salimos, estamos robusteciendo para un 
futuro el desorden que hemos venido arrastrando, es decir estamos convirtiendo un pasado 
negro en futuro renegro, le estamos dando mas, mas proyección a las fuerzas negativas que 
tenemos, ira, pereza, orgullo, lujuria, lascivia, etc, etc.

Hermanos no se puede bajar con los ojos vendados a la novena esfera acordémonos que 
aquí es donde vamos ha estar nosotros frente a frente con nuestro Lucifer interior, con 
nuestra pasión, ahí está pues el par, dijo Cantinflas.

Así que queridos hermanos, 4o. punto esencial en la novena esfera.

5o. punto de la 9a. esfera: saber que el cristo dijo: YO SOY EL CAMINO, LA VERDAD Y LA 
VIDA. En la novena esfera encontramos el camino que no está, esotéricamente hablando no 
existe el camino, existe el camino de otro, Juan Capazo es un iniciado y yo no puedo andar 
en el camino de Juan, ni él en el mío, cada quien tiene el suyo, entonces esto indica de que 
el Cristo nos mostró el camino, Samael nos mostró el camino, sin embargo ellos siguieron el 
de ellos, nosotros tenemos que seguir el de nosotros, porque nosotros no somos Jesús, es el 
Cristo, es decir tenemos nuestro propio camino, nuestra propia particularidad, obedecemos 
a la doctrina que ellos nos han enseñado, pero ojo con la nuestra para ni violarla, porque 
así como la huellas esas, así nadie es igual a otro, las huellas digitales de nosotros, no hay 
dos personas en el mundo exacto con el mismo rostro, no hay dos personas en el mundo 
exactamente los mismos problemas, que cosa tan terrible.

Entonces queridos hermanos tenemos que saber que al bajar a la 9a. esfera, tenemos que 
ver al Cristo o el camino, como la vida y como la verdad; el diablo se nos disfraza, por eso 
es que la Biblia no ha sido interpretada, cuando Judas llegó y le dio un beso al Maestro, 
Gnosticamente hablando lo afirmó, pero la interpretación es que lo vendió, quién tiene la 
verdad, el le dijo: “eres mi Maestro” y lo besó, sin embargo el Maestro hizo otra jugada, 
dijo: “con un beso entregas al hijo del hombre”, es decir, son misterio tan grandes que eso 
pasa como el... 

Había un señor, no importa el nombre, haciendo un hueco en la arena, pasó el policía y fue 
y vino al rato y echando agua y qué está haciendo? yo echando el agua del mar aquí, Dios! 
no sea tan ocurrente como va a caber?, dijo así, como el agua del mar no cabe aquí, es tan 
imposible  comprender  los  misterio  de  la  santísima trinidad,  si  olvido  el  nombre  de los 
personajes de quien fue el que le preguntó, no importa, los misterios de la divina trinidad 
no se entienden así  como lo están haciendo,  quién lo vendió?  quién lo negó? hay que 
pensarlo, hay que estudiarlo a la luz de la conciencia, el Maestro dijo, con un beso entregas 
al  hijo  del  hombre,  Judas  lo  afirmó,  dijo,  eres  mi  Maestro,  sin  embargo  el  Maestro 
aprovechó para decirle. 

Cuando un hombre y una mujer se entregan a sus delicias, se besan, eso es paradisíaco, se 
besan se acarician y todo, lamentablemente terminan fornicando, ahí está el problema, el 
problema no está en los besos y en las caricias, que son, vuelvo a decir, es propio del 
paraíso, del Edén, el problema es cuando se llega hasta allá, ahí está la falla.
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Entonces al bajar a la 9a. esfera hay que tener respeto a la vida, encontrar en ella el 
camino, es decir, el siguiente pasa que vamos a dar en nuestra vida, lo vamos a sacar de la 
novena esfera y vamos a encontrar la verdad, quién es la verdad? Dios.

Esto indica que el acto sexual según ciencia, es propio de los dioses.

6o. Misterio de la novena esfera: cuando nosotros nos vamos a decidir en la novena 
esfera, nos tenemos que integrar con las partes autónomas mas exaltadas de Dios, que 
hay  en  nosotros.  Un  Padre,  un  Hijo,  estamos  hablando  de  los  centros  motor,  centro 
pensante y centro emocional. 

Para que el Padre se ubique en nuestro cerebro pensante, tenemos que no pensar, es decir, 
el hombre se une a la mujer y la mujer se une al hombre sin pensar que están unidos dos 
personas, llena de besos, caricias, abrazos, delicias, pero nada de pensar el uno del otro, 
de su aspecto sexual, allí está pues la mente tercena ausente, hay una mente superior llena 
de inspiración, del auténtico amor, es decir, da dolor cuando uno oye a la gente decir: 

“vamos  a  hacer  el  amor”, 
tendrían  que decir  “vamos  a 
matar el amor”.
Segundo,  saber  que  cada 
átomo  de  nuestro  cuerpo 
físico,  se  va  ha  transformar 
con cada espermatozoide que 
nosotros logremos transmutar. 

Si nosotros tenemos, por aquí 
hay un gran físico, no viene al 
caso  decir  quien  es  ni 
llamarlo,  cuántos  billones  de 
átomos  puede  tener  el 
cuerpo?;  yo creo que eso  no 
hay  una  señal  precisa, 
llamémosle  10  millones  de 
átomos  en  el  cuerpo, 
necesitamos  10  millones  de 
espermatozoides, 
transmutados y mutados, que 
la transmutación es una cosa 
y la mutación es otra; para la 
solarización  de  nuestros 
átomos,  moléculas  y  células 
del  cuerpo  físico,  es  decir, 
comprender  ese  momento, 
que esa energía que vamos a 
transmutar, ya se va ha salir 
de  nuestro  control  y  va  ha 
empezar a producir dentro de 
nuestra  constitución  interna, 
lo que es el movimiento mas 
terrible  que  ninguna 
imaginación  alcanza  para 
verle  la  rapidez  con  que  se 
proyecta, aquí nace como una 

rama de lo que puede ser esto que estamos hablando. 
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Nosotros nos tenemos que acondicionar o condicionar al movimiento de la vida espiritual, 
no de la vida física, yo veo como los hermanos y la hermanas, les dice uno a las 9 de la 
mañana, mire tenemos que viajar a las 10, “hay y porqué no me dijo desde ayer, porque no 
se que”, es decir, ya tiene una planificación y ha habido personas muy serias que sabe que 
uno se levanta a las 6 de la  mañana y a las 8 tiene que desayunar,  pero a las 8 está 
haciendo cualquier  otra  cosa y  no desayuna,  no se está dando cuenta que está siendo 
tolerante con un ego perezoso, un ego que vive sometido a esa densidad de la materia, uno 
tiene que salirse de ahí, porque justamente estamos dando la tónica a un movimiento que 
está  espiritual  pero  que  tiene,  por  razones  obvias,  una  repercusión  en  la  parte 
tridimensional. 
Cuando nosotros nacemos se nos muestra una caña, esa caña tiene en la pare superior un 
tipo de mercurio, en la parte inferior otro tipo de mercurio mezclado, esto lo habla el 
Maestro Samael muy claro con otros términos, nosotros nacemos en la mitad de esa caña, 
nos miden, por eso que toda persona al nacer, ya trae los valores concientivos y trae los 
valores equivalentes a la vida que va ha tener, si se hace mal uso de los tres cerebros la 
vida se hace corta, si se hace buen uso, la vida se alarga.

La gente cree que alargar la vida es volverse vegetariano, o volverse demasiado carnívoro o 
utilizar hormonas, utilizar un serie de cosas como si esos productos tuvieran el poder de 
mejorar las condiciones y el equilibrio que debe de tener frente a esos valores que nos 
dieron al nacer.

En  el  momento  que  vamos  entrando  en  razón,  se  va  produciendo  dentro  de  nuestra 
constitución interna dirigidos por el centro motor, movimientos de toda índole, eso lo dirige 
el proceso de mercurio de los 7 a los 14 años, vemos como los niños van, brincan, vienen y 
todo, lo necesitan para un desarrollo biológico, cuando llega a los 14 años el pobrecito 
entra en la adolescencia y resulta que uno oye a la radio “hacer deportes es hacer vida, es 
hacer  patria,  es  hacer  paz”,  pero póngale ustedes,  nosotros  conocimos a  un  Rodriguez 
dándose el lujo de hacer una etapa en Venezuela, ir a San Antonio y venir a San Cristóbal, 
entrar a... bajarse de la bicicleta ir y pegarse un baño, cambiarse de ropa y sentarse a 
mirar los que le seguían, eso lo hizo... Rodriguez, un hombre que debía estar estudiando en 
su juventud, es un viejo decrépito, indica que no tienen la razón, los que dicen que hacer 
deporte es hacer patria, hagan deportes pero midiendo las energías porque se puede hacer 
derroche de ellas y la vida se gasta. Hay que hacer natación, ciclismo, fútbol...

Allí nace en nosotros otra mentalidad distinta, ya es el muchacho de 23 años, no es como es 
cuando tenía 18 o 20, que hay se lo dio el desarrollo de los PLANETAS METALICOS DE LA 
ALQUIMIA, en la parte interna. A partir de ese momento responde ante Dios por las cosas 
malas que haga con el centro motor, nos abrimos un poquito porque esto es una rama de lo 
que estábamos hablando.

El movimiento se desarrolla en octavas superiores y en octavas inferiores, para la juventud, 
acuérdense, en nosotros los adultos mayores lo echo está echo, pero aun queda tiempo.

Si nuestros movimientos son dirigidos por impulsos emocionales negativos, el movimiento se 
procesa  en  octavas  inferiores,  ahí  tenemos  la  música  rock,  propia  de  una  involución 
terriblemente elevada, tenemos las danzas, el ballet, propia de un movimiento, de unas 
coordenadas superiores, acaso el baile es malo? pero qué baile?. 

Cuál es la compostura que uno tiene, o una persona frente al sonido, al sonido de la música 
que le tocan, por eso dicen “al son de la música, bailo”, entonces las juventudes están 
entrando justamente en la tónica de un movimiento descendente.

Los hombre y las mujeres que se quieren salir de aquella inercia del movimiento, tienen que 
producir dentro de si, estados, terapias de música, terapias de respiraciones, terapias de 
natación, terapias de oración, terapias de contemplación, terapias de compartir con los 
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amigos  afines,  recordemos  que  “con  quien  andas  te  diré  quién  eres”,  nosotros,  aquel 
cuento que hay que estar con todo, lo enseñó el Maestro Samael, pero si yo tengo 97% u 80 
o 70% de negativo, como voy a someter al peligro del... no se ha vencido la circunstancia 
que me rodea, hay que estar con la humanidad pero hay que tener el valor de nosotros, 
conservar  nuestra  postura,  por  eso  hemos  hablado  en  el  día  de  ayer,  que  ya  llegó  el 
momento en que vamos ha exigir, pero ya llegó el momento también de enseñar en una 
forma  amplia  a  todo  el  pueblo,  para  que  se  sepan  manejar  frente  a  las  peores 
circunstancias de al vida.

El movimiento que se produce en el mismo instante que nosotros transmutamos 300.000.000 
de espermatozoides o 300.000.000 de átomos del libido femenino, ellos entran, se salieron 
de una inercia  de la  tierra  porque son  tridimensionales,  físicos,  se pueden ver  con un 
microscopio,  al  salirse  los  vapores,  empiezan  a  desarrollar  300.000.000  de  veces  mas 
rápido, por eso digo, ninguno tendríamos la imaginación para decir a qué velocidad mayo 
que la luz, se van a empezar a mover aquellos átomos, eso nos indica que la persona que ha 
viajado a la 9a. esfera y no ha estado en la tónica necesaria, apenas transmutó, así haya 
transmutado esos movimientos de los átomos, de los vapores de los átomos, empiezan a 
tornarse  negativos  y  empiezan  a  producir  en  el  centro  emocional,  instintivo,  mental  y 
emocional,  verdaderos torbellinos que nosotros no podemos soportar, explicación por la 
cual  muchos  hermanos  dicen:  ”se  me  revienta  la  cabeza”  claro,  esos  movimientos 
espantosos  de  los  espermatozoides,  no  de  los  espermatozoides,  de  esos  vapores 
energéticos, han producido en todos nuestro centros una verdadera revolución y como no 
tenemos  un  centro  de  gravitación  alrededor  del  corazón,  produce  una  hecatombe 
desastrosa en la mente, en el centro motor, centro emocional, centro instintivo y por ende 
regresan al centro sexual, con descargas verdaderamente espantosas de lascivia.

No nos vamos a extender en esto tanto, porque para hablar del movimiento tenemos que 
empezar a hablar de todas las partes autónomas del átomo, por eso les digo que la sede 
internacional de las instituciones gnósticas de éste orden tiene, y perdónenme el término, 
verdaderas joyas para la realización de nuestro trabajo.

Seguimos con la 9a. esfera, vamos en el 6to. punto... a perdón, también han escrito 7, a sí, 
lo que me falta son dos puntos del mismo 7...

Cuando nosotros... ahí estamos hablando la parte del camino, yo escribo en uno de mis 
libros que si  un hombre está en un altar haciendo una oración y ve venir un ángel,  el 
hombre dice, aquel Ángel viene, pero si el Ángel ve al hombre en el altar, el Ángel dice, 
aquel hombre viene hacia mi, quién de los dos va quién?, ni el ángel va hacia el hombre ni 
el  hombre  va  hacia  al  Ángel,  simplemente  se  encuentran en un  altar,  por  afinidad  de 
conciencia, eso es todo. Así que queridos hermanos, el camino de la Grita a la Fría es para 
quien va y para quien viene, el camino no le va a decir, mire usted va no puede venir, no, 
simplemente se presta para que vaya y para que venga, ahí esta el problema, ahí está el 
problema, que con la armas que se llega a Dios, con las mismas armas se torna y se puede 
llegar al Diablo, todo depende de lo que nosotros practiquemos y la actitud que tengamos 
frente a la vida, el camino es y el Cristo dijo yo soy la verdad, el camino y la vida. 

Quién es LUCIFER? una parte inferior descendente del mismo Cristo la antítesis del Cristo. 
No podemos ver a Lucifer como aquel Demonio que tal y no se que, sabemos que es un 
desprendimiento angélico del Cristo...... 

Acaso LUCIFER no nos tienta para decir: “vení” y si uno se cree ya el Gallito o se olvida de si 
mismo, se va con Lucifer, porque el camino para el Infierno ya está echo, para el cielo hay 
que hacerlo, y como uno está enseñado a andar por donde ya hay camino, ninguno está 
enseñado a dar un paso donde no hay camino, pero a partir de este momento que voy yo a 
decir? que voy yo ha hacer, quién me asegura que dentro de una hora yo no este muerto, 
nadie me asegura, ninguno de ustedes, esto indica que de aquí para allá no, pero si me 
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regreso hacia atrás, hace una hora, llegamos aquí, hace dos horas estaba en el hotel, hace 
seis horas estaba acostado, hace doce horas estaba oyendo cantar aquí a los muchachos, es 
decir para atrás si hay camino, pero de aquí para allá no hay, porque no sabemos nada del 
futuro, entonces queridos hermanos, no se dejen tentar ustedes, bajen a la novena esfera 
con la convicción de que van a obedecer a un mandato del Cristo y sigan al Cristo, no a la 
pasión que en ese momento les mueve. Dense cuenta que ninguno de los aquí presentes, 
hemos nacido de una teoría, dice el Maestro, nadie ha sido capaz de nacer si no ha sido por 
un  mujer,  pero  ese  hombre  y  esa  mujer,  no  hacían  nada,  si  no  hubiera  habido  un 
espermatozoide que se hubiera metido en la matriz de esa mujer y se hubiera gestado como 
persona. 

Eso indica que la vida hay que respetarla, ese espermatozoide es el germen que encierra 
dentro de si, la vida. Los científicos podrán hacer computadoras muy super-modernas, pero 
no tiene vida la computadora, la vida está en el espermatozoide que nosotros gastamos o 
que  cargamos  o  que  producimos  en  nuestras,  por  nuestras  glándulas  endocrinas  y  se 
encuentran en las gónadas.

De modo que hay que bajar a la 9a. esfera con la convicción de respetar la vida, no a matar 
la vida. 

Y hay que bajar a la 9a. esfera con la convicción de que frente a mi, entre el medio de la 
mujer  y  el  hombre  que  están  unidos,  hay  un  yo,  que  hay  que  eliminarlo,  si  nosotros 
eliminamos ese yo que está aquí que puede ser de lujuria, de codicia, de cualquier cosa, si 
eliminamos ese personaje corrientes ígneas que producen los dos organismos, encontramos 
la verdad que hay detrás de ese yo.

Si eliminamos el yo mentira en ese momento, nos vamos a nutrir con aquella virtud del 
alma de decir la verdad cueste lo que cueste, si eliminamos el yo robo, vamos a encontrar 
la virtud de comprender que nada ajeno nos corresponde y que si violamos ese mandato, 
manchamos parte del alma y eso lo pagamos caro, etc, etc.

Siete cosas que hay que tener en cuenta, medítenlo, analícenlo, el día que se resuelvan a 
bajar a la 9a. esfera, y quítense de la cabeza la idea si quiere, de creer que practicando 
magia sexual se van a realizar, porque eso es falso y si no es así, que nos lo diga el tiempo, 
que es un gran Maestro, cuánta gente tiene 40 años practicando magia sexual y no tiene la 
primera iniciación de misterios mayores, porque no han sabido manejar la novena esfera, no 
has sabido comprender qué es la novena esfera.

Queridos  hermanos,  en  espera  de 
que esto quede en la memoria del 
congreso,  pasaremos  al  segundo 
punto,  tercero,  cuarto.  Para  los 
hermanos del congreso, qué es una 
esfera?,  dónde  están  los 
deportistas,  dígame  -un  círculo 
cerrado-  NO,  no  es  un  círculo 
cerrado  Rafael  y  perdón,  es  una 
bola, una bola, lo que llamamos en 
Venezuela una metra, pero grande, 
un globo;  inclusive a  las  bolas  del 
fútbol se les dice el esférico, o algo 
así,  bueno,  porque  es  una  esfera, 
esa esfera, esa novena esfera la  
tenemos  nosotros  justito  en  el  
hueso sacro.
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Cuando  nosotros  vamos  a  empezar  nuestro  trabajo  Gnóstico,  tenemos  que  negarnos  a 
nosotros mismos, el cristo dijo niégate a ti mismo y toma tu cruz y sígueme, sabe cual es la 
cruz?, los TRES FACTORES DE LA REVOLUCION DE LA CONCIENCIA, indicando con esto, 
que el Maestro Samael, no es otro mas que un fiel intérprete de las enseñanzas crísticas, si 
Jesús no se hubiera anegado a si  mismo, cuando se cargó la cruz y empezaron a darle 
fuerte, bota esa cruz y agarra a puños a los que le pegaron o no? suelta esa cruz y dice: 
“quién fue el que medio aquí que dolió mas y vamos, pero el hombre se había negado a si 
mismo, se negó, hagan conmigo lo que quieran, mátenme, beban mi sangre, y ahí si se 
cargó tres factores de la revolución de la conciencia.

Parece increíble; entonces que esperaba el Maestro Samael cuando entrego tres factores de 
la revolución de la conciencia que su pueblo hubiera entendido la enseñanza del Cristo, 
como se vio que no se había entendido mandó que se explicaran (esos son planes divinos 
que ya estaban dados) a que se explicaran las Joyas del Dragón Amarillo porque el Maestro 
Samael como Avatara Kalki, Buddha y Maitreya, no iba a entregar a la vez las Joyas del 
Dragón Amarillo, porque el dio una enseñanza y alguien escribe por ahí, llegó el momento 
de dejar de arrastrar el pie para andar, hay que levantar el pie y dar el gran pasa a la ERA 
DE ACUARIO, A LA ERA DE LA LUZ.

Queridos  hermanos  estamos  en  la  postrimería,  en  que  iremos  a  ver  las  cosas  mas 
desconocidas, vemos como por la radio por la prensa hay tipos hablando de extraterrestres, 
hay un señor que estuvo en Venezuela en San Cristóbal por todo eso, cobrando grande 
sumas de dinero, por contarnos  que el dizque una nave no llevó a no se dónde, que los ha 
visto, hasta el punto que dijo que unos extraterrestres no tenían boca, que otros no tenían 
ojos, verdaderas payasadas las llamo yo, yo les he dicho a algunos hermanos algunas de mis 
experiencias.

Pero esto lo voy a decir aquí, yo digamos este yo, pero para definir la persona hay que 
hacerlo, del 3 de mayo de 1986 al 28 de julio del presente año, 28 de julio hace menos de 
un mes, he tenido 22 experiencias con ellos, y no estoy sembrando expectativas en ustedes, 
porque cada día me siento mas apenado conmigo mismo porque ahora si he comprendido las 
brutalidades que yo he hecho en mi vida, perdónenme el término, y reconozco que no es 
porque es fulano de tal, sino porque alguien tenía que ser, como quiera que yo hace 30 años 
me dedique a los estudios de la Gnosis y a vivir aquello como mejor he podido.

He tenido que tener tiempo para todo sin interferirlo con nada quizás lo otro es porque son 
cosas que vienen de adentro, nos se no soy la persona que voy a opinar, cuando yo me he 
puesto a hablar con los hermanos mas que están de cerca sobre estas cosas, lo único que les 
he podido decir es que es un sitio maravilloso, lindo, una vegetación muy bonita como fui 
campesino yo miro haber si hay montañas buenas, grandes árboles, grandes, mi lógica es 
que la tierra es buena, verdad?, si yo veo la tierra, la vegetación así, la tierra es áspera, es 
un desierto; la vegetación, árboles inmensos, palmeras de todas las variedades, peses de 
todas las clases, animales verdaderamente que queda uno hechizado con la presencia de 
ellos, humanos normales físicamente, pero para nosotros en la parte interna imaginen como 
serán, es decir no hay razón para estar uno con espectacularidades, la velocidad de su 
transporte, mas que la luz, los vacíos y todo aquello que uno siente en el avión (no), la 
sencillez con que le habla, como el amigo que ha vivido toda la vida con uno, no se haba de 
que aquí somos Gnósticos ni somos católicos ni dada de eso, se habla del Amor y de la 
Sabiduría, no mas, la enseñanza que dan es en parábolas ilustradas con ejemplos, etc, etc, 
etc, el sistema de vida, sumamente sencillo, dinero no hay, todos trabajan para todos, es 
decir, yo creo que para muchos de ustedes es muy difícil poderse quitar ese programa y 
aprender a vivir, que si yo tengo cebolla y voy aquí, como no es que yo la tengo en la casa, 
para que se formen una idea, hay unos como galpones, grandes, no tan grandes, techados 
con palmicha, hay unos silos, donde ustedes encuentran peses, encuentran fruta, de todo, 
de lo que aquí no hay, encuentra verduras de todo, el que produce, para dar una idea, 
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repollo, pues lleva allá no le va ha decir: “oye José tienes repollo, das?”, no, lo lleva, 
simplemente el que o necesita lo lleva de allí.

Las neveras están destapadas y hasta aquí hay el calor normal de aquí para abajo está 
congelado o sea frío, fórmense una idea, entonces cual es la razón para “yo he ido, yo he 
venido” señor el día que no me lleven no voy, entonces pasa como el pez, si no lo sacan del 
agua el  no sale, entonces de qué se hace uno orgulloso, de qué?, lo  que se tiene que 
sorprender con la gracia y el amor de Dios, y dejar esos charlatanes que andan por ahí, por 
favor hermanos, no sigan con eso, algunos que han estado identificado por ahí, que yo fui 
en una nave y qué y qué? y yo veo que Eugenio Contreras se va allí en una nave y qué?, 
porqué  tengo  que  ponerme  yo  a  escucharle  la  cosa  que  Eugenio  me  va  ha  decir,  si 
verdaderamente fue, conoció y vio llega aquí callado, no habla, yo estoy hablando porque 
las circunstancias me lo exigen hermanos, si no hablaría yo que hay un éxodo, lo hay, yo se 
que mucha gente se ríe....., que se rían, no estoy diciendo ustedes, yo se que nos van a 
tratar de locos, ya nos han tratado, entonces a qué le tememos. 

Aquí  hay un profesor  que vaya para el  un reconocimiento de gratitud,  de amistad,  de 
cariño, que una ocasión hablando yo en el Monasterio, del átomo, me dijo: mire nosotros no 
podemos salir ante el mundo con eso porque nos destruyen, y qué me importa a mi que me 
destruyan, acaso quien soy yo? pero si eso me toca sostenerlo hasta mi muerte, lo voy a 
hacer, porque si yo estoy aquí, frente a este congreso, mañana me dicen mire no vaya a 
salir afuera a decir que un congreso y tal porque lo acaban y que me importa, pero si yo 
estoy bien con ustedes aquí, entonces por lo que uno ve, por lo que comprueba no hay que 
timarle,  muchos  han  muerto  por  eso,  Galileo  murió  por  eso,  Sócrates  murió  por  eso, 
este.......... 
a no, pobre Gandhi ha! se murió de flaco, los tiros casi no le entran porque era puro hueso, 
es decir todo le que ha lanzado ha decir lo que la teoría de la ciencia no acepta, lo matan, 
pues  aquí  estamos  para  que  nos  maten pero  hay  que  decirlo  y  yo  lo  estoy diciendo a 
ustedes, yo no salgo a la calle a decir mirá, mire aquí hay periodistas ese muchacho que 
estuvo ayer..... es un amigo mío, es un locutor de lo mejor de la grita, yo nunca le digo 
mirá...... te parece que yo conozco las naves huy! que no se qué, tómeme el reporte, 
fuimos una ocasión a la revista Kabala Caracas, y luego hablé de algo esotérico, después fui 
con un tema del instituto de la caridad universal y no me recibieron, les interesa lo de las 
naves y todo eso, el día que yo voy a escribir eso le digo Franco, Luci, voy a escribir un 
artículo sobre las naves cósmicas, un libro, pero ellos no me han dicho a mi que escriba eso, 
entonces yo por qué lo voy a escribir, porqué me voy a poner a escribir de eso, lo que no 
me han autorizado no lo hago, se lo digo a ustedes, los que me creen bien pero que hay un 
sitio ya escogido para el éxodo, lo hay, lo hay, y no nos exigen, no somos los Gnósticos solo, 
yo conozco gente de Europa que están allá poquiticos, 4 o 5, lo mismo que América, son 
poquiticos, poquiticos, los que llevan, pero no los llevan para que se les crezca el yo, sino 
para enseñarlos qué es.

Por eso les digo y no estoy sembrando en ustedes expectativas no crean que yo voy a seguir 
hablando cosas  de  allá  hay  que  hablar  de  aquí,  de  aquí,  porque las  Joyas  del  Dragón 
Amarillo son de aquí, pero las damas que están allá de los mejor representadas, maestras 
de sabiduría, antiquísimas como el mundo, enseñando cómo tiene que ser el organismo de 
la  dama,  en  el  sentido  pues,  cómo  se  tiene  que  manejar,  cómo  se  debe  manejar  la 
psicología de la dama, nosotros estamos nivelando todo y eso no es así, y así es la reacción 
de las damas, parte de eso, porque las queremos comparar con el hombre y eso nos va a 
quedar grande porque la dama, unan de las mujeres, una, no estoy diciendo que la única 
mas sencilla que conozco es esta, eso, ni es algo ni es prestado pero se pone el espejo a 
peinarse y echa dos horas, ven? 

Entonces como yo soy fogoso ya, ya me voy y la dejo y no mas, entonces le estoy hiriendo 
allá los sentimientos a ella, porque la estoy comparando con migo y eso no puede ser así, 
ellas tienen sus cuidados, sus chocheras, llamémosle así, pero que son propias de la mujer, 
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por santa que sea es propio de ellas, así pasa con los jóvenes, yo digo por ejemplo a Uriel, 
pero hasta cuándo va a estar usted con sus muchachadas, hasta cuando? y me le hago el 
bravo,  pero señor  son propias  de la  época,  ven?  si  ahí  en la  esquina hay un mechudo 
mariguanero y el hijo nuestro empieza a ir, resulta mariguanero, le empieza uno, porque 
usted no hizo caso! (yo lo hago también y qué, estoy reconociendo mis errores) porque 
usted es un sinvergüenza!, porqué usted se juntó con el mechudo ese, porque usted no se 
que, porque usted no ta, ta, ta, ta que estamos haciendo, metiéndole ese dicho hasta los 
huesos,  porque  la  persona  a  la  que  debería  de  hacerle  caso,  le  este  censurando, 
entonces................  etc,  etc,  no  me  voy  a  poner  a  hablar  de  eso  porque  aquí 
anochecemos de la psicología que hay que manejar con el joven, el joven es una criatura 
que esta dispuesto, está así como el toro cuando lo sacan del corral, listo a tirarle a lo que 
vea,  si  nosotros  no  le  llegamos,  mire  mijo,  mire,  mire,  pues  nos  tiran  a  nosotros,  se 
convierten en enemigos del papá de la mamá, de todas las personas que en ese momento 
pueden ayudarlo, hermanos acordémonos, por eso Dios nos tiende la mano mas cariñosa, 
entre mas diablo seamos, con mas amor nos trata.

Bueno  queridos  hermanos  dijimos  que  la  novena  esfera  es  una  bola,  cuando  nosotros 
bajamos a la novena esfera con quién nos encontramos, según la Biblia con un Ángel que 
puso el Señor, con una espada de fuego que la revolotea a todos lados, ese Ángel de fuego 
no otra cosa que nuestro Lucifer que no nos quiere dejar nuevamente al cielo, pero lo puso 
Dios, para qué? para seleccionar los hijos que van a ser capaz de vencer y dice por ahí un 
dicho que al cielo ningún tonto entra, entran los guapos, los que toman el cielo por asalto, 
allí hay que bajar enfrentando nosotros con esa fuerza negativa y esas fuerzas negativas 
quién las genera? nosotros mismos, es decir que hay que reconocer que el problema no está 
afuera ni está allá ni está en otro, está en nosotros mismos, al nosotros bajar allí, vamos a 
encontrar, el mundo, el mundo, y aquí en adelante pido a todos me perdonen porque vamos 
a tener que tocar todas las teclas de la....................

Bueno, uno baja a la novena esfera y encuentra la ira, la ira, uno la a estudiado, la ha 
conocido y la tratado de comprender como ira, dice yo voy a destruir la ira en la 9a. esfera, 
como uno lleva el programa ahí está el problema, uno lleva el programa, el ya sabe, porque 
ve que lo que uno siente lo siente el diablo que uno quiere trabajar, el dice: “este viene 
aquí a echarme la vaina” apenas llegue, se mete y uno llegó y trabajó con la mujer y dice 
mijita vamos a destruir la ira IIIII AAAA OOOO, al otro día, nada de ira, ocho días, nada de 
ira,  un  mes,  nada  de  ira,  entonces  la  persona  dice  “le  di  en  la  torre”  y  nació  una 
comprensión  pero  terrible  “hay  no,  ustedes  porqué  hablan  así,  porqué  se  hieren”, 
perdónenme pero lo que le pasa a tanto religioso que anda por ahí, creen que así anduvo 
Jesús, allí mansito, esos fueron hombre de linaje, hombres, perdónenme el término, en mi 
tierra no es grosería ese, hombre terráqueo, algunos dirán huy! esa palabra?.

Julio Martínez nos cuenta una anécdota del Maestro Samael, que hay que darle el termino 
justo a eso, uno tiene que ser un macho, no para ir a herir a nadie sino para enfrentar su 
cosa, esos dioses han sido hombre terribles, guapos, que no los han trancado nada ni nadie, 
porque han sido mas guapos que los mejores próceres de la historia, qué pasó? se mutó, el 
yo  se  muta,  hace  sus  mutaciones  y  aparece  allí  como un  martirizado,  un  martirizado, 
hermanos, en la 9a. esfera todo se transmuta, haciéndolos jugadas porque la 9a. esfera está 
dirigida  por  Lucifer,  vayan  ustedes  a  las  grandes  ciudades,  a  las  metrópolis,  mire  hay 
personas  que  tienen un  televisor  con  50  canales  antenas  parabólicas  y  no  ve  ninguno, 
porque son un apasionados de la televisión, el 1, el 2, el 30, el 50, y nunca ve un programa, 
porque está buscando haber que mas hay, eso es pasión, eso es pasión, hombres hablando 
premios novel de la paz, J. Arafat premio novel de la Paz, un asesino de esos, un asesino de 
esos!, premio novel de la Paz, se mutó allí eso y ahora aparece hablando de la paz, de la 
paz, imaginen ustedes, demonios disfrazados, eso es pasión, yo conozco personas que se 
han vuelto calvos, no estoy hablando de todos... porque cuando van a....... brincan y se 
pegan arriba y se van pelando.....................
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Puede ser que yo sea un apasionado de la Gnosis, tengo que estudiar mucho eso, no vaya a 
ser que sea que se ha echo una mutación de esos yoes diablos y ahora me siento apasionado 
de hablar de Gnosis y de regeneración, por eso.

Muchas personas se sienten apasionados hablando de la transmutación y del la castidad, 
detrás  de  ello  puede haber  terrible  yo  fornicario  y  de lascivia,  eso es  pasión,  muchas 
personas son terriblemente apasionadas por el sistema de gobierno, eso es pasión, y todo el 
mundo lo llama pasión, o no Eleuterio? que yo soy un apasionado por cuidar la naturaleza 
como está repitiendo este hombre santo, pero puede ser que lo que quiere es que se le 
reconozca a través de la prensa de la radio de al televisión y del pueblo.

Hermanos hay que hacer un estudio en la 9a. esfera está Lucifer, cuando Lucifer nos quiere 
programar a  nosotros  para que nos  guste el  planeamiento del  gobierno,  del  presidente 
fulano,  proyecta  desde  allí  una  fuerza  luciférica  que  nos  hechiza  y  resultamos  siendo 
fanáticos de fulano de tal que se lanzó como candidato. 

Me gustaría que vayan habiendo algún planeamiento de algunos hermanos, si esto tiene o no 
la razón, no para que me la den y ustedes verán si me la quitan, pero nosotros tenemos que 
conocer, comprender, que todo el drama del Jesús se llama Pasión y Muerte del Cristo.

Ni  se  vayan a  formar  ninguno el  complejo  de  que  hoy  caramba será  que  yo  hice  una 
mutación del yo de la ira, pues si nació la humildad disfrútenla que ya llegará el momento 
en que van a comprender hasta donde están engañados o hasta donde no. Qué tienen los 
hermanos religiosos que lanzan excomuniones a diestra y siniestra, un yo apasionado del 
fanatismo religioso, no mas, ellos se creen que ya se codean con Dios, no se dan cuenta que 
adentro, detrás de eso lo que hay es terrible odio, terrible fanatismo, es el publicano que 
está diciendo Dios mío te doy gracias porque yo no soy como aquel otro que está allí, es 
decir queridos hermanos, vamos a ver la novena joya del Dragón Amarillo como el trabajo 
de  la  novena  esfera,  la  9a.  esfera  es  un  mundo,  Samael  lo  dijo,  si  nosotros  somos 
demasiada... por eso date cuenta cuando el Maestro nos dijo: “vamos a luchar contra las 
columnas del bien y del mal” yo dije pero Dios mío el Maestro se lanza contra el bien, pero 
cuál es el bien, cuál es el bien? si nosotros le preguntamos a los hermanos que se reúnen allí 
por las tardes ellos dicen porquerías, nos están saboteando con esa música, esa cuestión 
que tienen ahí, para ellos esto es malo y si nosotros nos ponemos a oír esas porquerías, nos 
están saboteando con eso que están haciendo, para nosotros es malo, entonces dónde esta 
el bien, dónde está el mal? cada quien vive su mundo y nosotros tenemos que aceptar a 
cada quien como es, y si no vamos a respetar, enredados con todo el mundo porque no 
piensa como nosotros.

Entonces queridos hermanos veamos la 9a. esfera como LUCIFER.

Quien vence en la 9a. esfera es Dios, Dios, por esto, esto se llama la obra del Padre, no la 
obre de Teófilo Bustos, de Julio Martínez, ni de Berta ni de ninguno, es la obra del Padre 
porque solo Dios hace eso, solo Dios comprende hasta dónde  se puede meter uno dentro de 
esa esfera y analizar quiénes somos. Yo veo personas que cuando agarran un revolver o un 
fusil “esto si que belleza” es un apasionado de la guerra y no está matando ni se lanzan a 
matar por aquel como suena TATATATATA así le estén pegando las balas a una criatura 
inocente, apasionado de la guerra, vemos personas que se apasionan por el periodismo y se 
llaman “soy un apasionado del periodismo” pues nosotros al haber una negación de nosotros 
y al haber tomado la responsabilidad de los tres factores tenemos que dejar de ser esos 
tontos apasionados, sirvámonos de lo que necesitamos y no mas, eso lo enseñó Sócrates 
cuando dijo, tantas cosa lindas que yo no necesito, ven? .

Es decir lo que uno no necesita, no se tiene, yo les cuento hermanos a manera de historia, 
yo he tenido cientos de carros, de un momento a otro comprendí, cuando comprendí esto, 
me di cuenta que mucha gente tenemos un carro, a mi me a pasado, un carro bueno, le 
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responde a uno, pero ve un carro nuevo 
en la agencia, un buen carro aaah!, eso 
es  una  pasión,  por  tener  un  carro 
nuevo,  mejor  que  el  de  uno,  quizás 
pero como está de moda se lo imponen 
a uno y lo compra, esa es una pasión, 
hombres que tienen una mujer, santa, 
buena  y  si  es  un  diablo  trátenlo  de 
transformar,  pero  están  mirando  la 
otra, “que curvas huy!, esa mujer si es 
santa mano”, porque el Gnóstico ya no 
opina  así  como  “curvas”,  no,  “esa 
mujer si  es  santa”,  huy!  mire, eso lo 
que  habla  es  pura  sabiduría,  la 
mirada...  eso  es  la  Virgen  que  está 
mirando;  ahí  lo  que  hay  es  pasión 
mano, pasión, está comparando, el que 
compara  a  su  esposa  con  otra,  no  la 
quiere,  porque  siempre  habrá  una 
mejor, la mujer que compara su esposo 
con otro no lo quiere porque siempre 
habrá uno mejor.

Es  decir  si  vamos  a  trabajar  en  la 
Gnosis pongamos sobre el tapete todo 
lo  que  es  nuestras  inclinaciones,  hay 
nadie,  que  no  se  me  acerque  nadie, 
algunos  me  llegan  a  mi  y  me  dicen, 
Maestro cómo me ve? si yo a veces por 
cariño quisiera decirles, como un tonto 
mas,  preguntándome  a  mi  lo  que  el 
sabe, el sabe, si pasa por una vitrina y 
se queda encantado allí  de lo que no 
necesita,  pues  si  lo  necesita  si  no  lo 
tiene no se ponga a llorarle a la vitrina 
porque la vitrina no se lo va a regalar, 
es  decir  ser  uno realista en la  vida y 
nada, nada de estar mirando para aquí 
ni para allá porque tenemos una línea, 
el  camino,  eso  no  nos  priva  que 
trabajemos en la empresa, que seamos 
ciudadanos  normales,  pero  normales  no  anormales,  el  anormal  es  el  que  vive  con  una 
cantidad de sueños, que simplemente anda como un sonámbulo en el día, pero la mente 
está cargada con una cantidad de cosas. 

Cuando nosotros nos desprogramamos de los hechizos que tiene Lucifer desde la novena 
esfera en nosotros, vivimos despiertos, hermanos lo último que dice el Maestro que va a 
entregar  a  la  humanidad para  despertar  conciencia  es  comprender  que  estamos siendo 
hechizados por un señor que se llama pasión y que actúa desde la parte inferior del hueso 
sacro, desde la 9a. esfera que llevamos dentro, el día que comprendemos eso, todo lo que 
tienda a identificarnos, a ponernos así,  nos damos cuenta que en ese momento está el 
hipnotizador en frente, míreme a los ojos y míreme a los ojos es porque le pone programas 
de allá, la televisión huy!...... uno está pendiente del señor, ese es Lucifer, nos puso un 
programa de  vaqueros  de  pistoleros,  esas  películas  que  le  llaman  de  policía  como es? 
policíacas, o una novelita para las hermanas, perdónenme hermanas pero eso, le da a uno 
tristeza ver eso, que se le escupe la saliva allí mirando que le hizo Rocío a fulana y que le 
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hizo Carlos a Andrea y no se qué, da vergüenza verdad, esos hermanos, da vergüenza que 
una mujer que representa un hogar, que tiene que estar educando a su hijito, dándole 
cariño a su esposo y preparándose para representar a la madre en el altar, esté en esas 
ridiculeces, síganlo haciendo como quieran pero eso es ridículo, y jamás podrán ustedes 
quitarse ese hechizo, tengan el televisor ahí, ténganlo no lo quiten, porque el que lo quita 
se quiere quitar la tentación de encima, nosotros tenemos que ser castos, pero los Maestro 
jamás no han dicho que no andemos inclusive muy cerca de las mujeres, pero el hombre 
tiene que ser un rey y no se va a dejar tumbar de un mujer porque, como la Dalila con el 
Sansón de la Biblia.

Nosotros  tenemos  que  estar  en todo,  eso  es,  no  quiten el  televisor,  sino  simplemente 
mírenlo a la hora que ustedes quieren y cuando se estén emocionando con el programa, 
apáguenlo, y ustedes van a tener voluntad para poder  decir que no son títeres de los 
programas que le están procesando allá eso es ser uno dueño de si mismo, ahí está la 9a. 
esfera en eso, esas personas que lloran al pie de la televisión, que gruñen allí, ahí dice: 
quítenme ese niño! y es el hijo que le pide de mamar, quítenme ese cuate que no me está 
dejando ver la novela, señor no puede seguir así y los hermanitos que le gustan las películas 
de vaqueros y todo eso, no lo hagan, y haberse uno le provoca la cuestión al ego, lo prende 
un poquito a lo que está y después va uno y lo apaga y que es lo que estamos hablando, si 
mire vamos a ir a darle una limosnita a los presos a los enfermos y el ego dice huy! pero 
este bandido, pero eso es lo que queremos que haya una, entre dos guerras tiene que haber 
un ejército vencedor y uno perdedor, pues queremos que el Cristo venza en nosotros y no 
que el diablo diga ah! se lo quite y se nos ríen, por que el se ríe del cristo cuando es capaz 
de atrapar  y quitarnos la conciencia y ponernos al servicio del ego. 

La novena esfera los tiene fascinados queridos hermanos, la novena esfera la tenemos que 
vencer acuérdense, toda la legión de nosotros está en la 9a. esfera, Lucifer dirige la noven 
esfera, y desde allí lanza los hechizos que están en el centro instintivo, en el centro motor, 
en el centro emocional, en el centro pensante, desde allí dirige todo, el Cristo tiene el 
corazón para dirigir al hombre, así que queridos hermanos, vamos a formar un centro de 
gravitación alrededor del corazón, allí  está el Cristo, allí está la conciencia, allí está la 
comprensión de nosotros, para poder dirigir todo aquel centro de operaciones, es un centro 
de operaciones. Para poder nosotros controlar el centro instintivo, centro emocional, centro 
motor, centro pensante y centro sexual, pero no pensemos que nos vamos a lanzar a la 
novena  esfera.  Yo  pienso  que  esta  aquí  hoy  hemos  dicho  y  está  dicho  por  uno  de  los 
Maestros guías que de este momento, que es lo máximo, ahí si como dicen los hermanos 
dominicanos,  de  aquí  para  allá  no  hay  nada  de  cían  ellos,  pero  los  Maestro  tienen 
verdaderas Joyas, verdaderas joyas escondidas, cuando nosotros miramos eso así, tenemos 
la plena convicción de que vamos a hacer un trabajo perfecto, no olviden, la novena esfera 
es todos los momentos de la vida que nos rodea, de allí depende que nosotros tengamos la 
capacidad, la disciplina y el discernimiento exacto para extraer los valores concientivos que 
necesitamos para realizar la gran obra....................................

Queridos hermanos desde lo mas profundo de mi corazón creo que han salido estas palabras 
para hablar de la 9a. Joya del Dragón Amarillo, la 9a. Joya del Dragón Amarillo no es mas 
que el estudio concientivo de todas las  actitudes de la mente, de la psiquis y de la humana 
persona frente a la vida.

Hay personas apasionadas de cualquier cosa y eso es pasión, eso es la serpiente tentadora 
que lleva a uno a cambiar la forma de pensar, cambiar, pero no cambia de una forma 
radical, positiva, simplemente cambia la actitud para que no lo puedan descubrir, el ego es 
lo mas terrible,  por  eso a partir  de este momento,  nos  tenemos que convertir  en uno 
verdaderos obreros de la gran obra y de verdaderos estudiosos de la 9a. esfera.

La  9a. esfera es el elemento invadido por una fuerza luciférica, que está dirigiendo el 
centro sexual, centro instintivo, centro emocional, centro motor, y centro pensante, en 
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cada uno de nosotros, vamos a dejar de ser los apasionados hasta por lo bueno, a mi me 
encanta salir al campo, me encanta las montañas, pero ya tengo que darme cuenta, yo no 
voy a quedar solo adorando la montaña, tengo que bajar a abajo, donde tengo que rozarme 
con la humanidad, estar con la humanidad, andar por allí y servir en lo que pueda y si no 
me convertiría en un ermitaño fanático allá, con miedo de salir porque me contagio del mal 
del mundo, no señor, vamos a ser ciudadanos rectísimos, vamos a estar mas de cerca en 
todo lo que tengamos que hacer en beneficio de todos, pero ojo avizor, nada de apasionarse 
uno con nada, mire les hablo por la experiencia, etapas de nuestra vida han habido en que 
nos  hemos  sentido  verdaderamente  engreídos,  encariñados,  ovacionados,  por  muchas 
personas, que nos quieren que nos rodean, pero como nosotros, somos hombre que nos 
estamos formando auténticos hay momentos que hay que decir, yo también amo mucho, yo 
adoro a la humanidad, pero, asta aquí, de aquí para allá me corresponde, de aquí par allá 
no me corresponde y nada a pasado. 

Acordémonos queridos hermanos que detrás del humo del incienso se esconde el delito y 
nosotros tenemos que comprender que en la buenas intenciones, también hay cosas malas, 
hay mucha maldad en los virtuosos y mucha virtud en los malvados, de modo que queridos 
hermanos lo que nos falta es ubicar cada cosa en su lugar, pero recordemos, nada de ser 
nosotros víctimas de nada, de nada. Yo fui una persona aficionada a los toros, es decir me 
gustaba ir a ver torear, hoy día no lo hago, no porque no me guste ver un hombre haciendo 
alarde de su destreza, sino porque me duele ver matar una criatura, toreando para matarlo, 
porque el echo de que es irracional, pero puede que detrás de eso también haya un yo 
fanático, lo estamos estudiando, es decir, a Dios no se llega con buenas intenciones, se 
llega con purificaciones, con conciencia se puede llegar allí, el resto no.

De buenas intenciones está empedrado el camino del abismo dice el Maestro Samael, así 
que nosotros somos realistas, por eso decimos, no hay que ser pesimistas, ni demasiada 
optimistas, hay que ser realistas, la realidad nos indica de que el mundo verdad se empieza 
a lanzar a una terrible descendente y que nosotros tenemos que estar un os ojos avizor, 
para no ser engullidos también dentro de los inframundos de la naturaleza, quizás creídos 
que porque somos estudiantes Gnósticos ya somos los escogidos, ya estamos hechos, no 
hermano,  nosotros  estamos  aquí  para recibir  la  sabiduría,  estamos  aquí  para recibir  el 
ordenamiento  de  un  trabajo,  pero  no  estamos  excluidos  de  todos  los  acontecimientos 
terribles que pueden pasar. Tenemos la información, como les decía, tengo nueve años de 
estar haciendo un curso, en ese curso se nos ha enseñado al grupo de personas que estamos, 
muchas cosas, pero cada día que recibimos una cátedra nos damos cuenta que el trabajo 
merece mucha seriedad, mucho ordenamiento y mucha disciplina y muchisisima voluntad, 
para pode sostenerse en él y dar los verdaderos frutos que la V.L. Blanca se propone sacar 
de cada uno de nosotros.

...  Dijimos que la  Novena Esfera es  una Bola.  Cuando nosotros  bajamos  a  la  Novena 
Esfera, ¿con quien nos encontramos?. Según la Biblia, con un Ángel que puso el Señor con 
una espada de fuego que la voltea por todos lados. Ese Ángel de fuego no es otra cosa que 
nuestro LUCIFER que no nos quiere dejar entrar al Cielo. 

Pero, ¿para qué está allí? Para seleccionar los hijos que van a ser capaces de vencerlo. 
Dicen que al Cielo ningún tonto entra, entran los valientes, los que tornan el Cielo por 
asalto. Allí hay que bajar y enfrentamos nosotros con esas fuerzas negativas. Creadas ¿por 
quién?, por nosotros mismos, así que el problema está en nosotros.

Al bajar a la Novena Esfera, vamos a encontrar el mundo, encontramos la ira. La ira, por 
ejemplo, uno la ha estudiado, la ha conocido y la ha tratado de comprender como ira. Es 
decir, yo voy a destruir la ira en la Novena Esfera, porque uno lleva el programa. Ahí está el 
problema, y ella lo sabe. No ven que lo que uno siente, lo siente el Diablo. ¿que pasó?, el Yo 
hizo una mutación y aparece allí como Mártir, como Santo. Hermanos, en la Novena Esfera 
todo se transmuta, haciéndonos jugadas, porque la Novena Esfera está dirigida por Lucifer.
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Muchas personas se sienten apasionadas hablando de Transmutación y de Castidad, pero 
detrás de eso puede haber un Yo terrible de lascivia, un Yo fornicario, eso es Pasión.

Otros son apasionados de la política; otros apasionados por cuidar la Naturaleza que quieren 
que se les reconozca a través de la prensa, de la radio, pero que al menor descuido, sacan 
un fósforo y encendían el bosque.

Debemos estudiar la Novena Esfera. En la Novena Esfera está Lucifer. Cuando Lucifer nos 
quiere programar para que nos guste un planteamiento del Gobierno, del Presidente fulano, 
proyecta desde aquí una fuerza Luciférica que nos hechiza, y resultamos siendo fanáticos de 
fulano de tal que se lanzó como candidato.

Tenemos que comprender que todo el Drama de Jesús se llamó:  "Pasión y Muerte del 
Cristo".

La Novena Esfera es un mundo, y el Maestro Samael lo dijo:  "Vamos a luchar contra las 
columnas del Bien y del Mal". Pero, ¿cuál es el Bien? ¿Cuál es el Mal? Eso es muy relativo, 
cada quien vive su mundo y debemos aceptar a cada quien como es; lo que para unos es 
bueno, para otros es malo y viceversa.

Quien vence en la Novena Esfera es Dios, por eso es que se llama la Obra del Padre, porque 
sólo  Dios  comprende hasta dónde se puede meter  uno dentro de esa esfera y  analizar 
quiénes somos.

Tenemos una línea: el CAMINO, eso no nos priva que trabajemos en la empresa, que seamos 
ciudadanos normales, no anormales. El anormal es el que vive con una cantidad de sueños, 
anda como sonámbulo en el día y la mente está cargada con una cantidad de cosas. Si 
nosotros nos desprogramamos de los hechizos que tiene Lucifer desde la Novena Esfera, 
vivimos despiertos.

Tenemos que comprender que estamos siendo hechizados por un señor que se llama Pasión, 
y que actúa desde la parte inferior, en el hueso sacro, desde la Novena Esfera que llevamos 
adentro. El  día que comprendamos eso, todo lo que tienda a identificamos, nos damos 
cuenta que en ese momento está el «hipnotizador al frente»,

¡Tengan el televisor!, no lo quiten, porque el que lo quita es porque se quiere quitar la 
tentación de encima; el hombre tiene que ser un Rey y no se va dejar quitar la corona o 
tumbar  de una mujer.  No quiten el  televisor  simplemente mírenlo a la  hora que Uds., 
quieran, pero si están emocionados, apáguenlo!, y Uds., van a tener voluntad para decide al 
«cara de vidrio», que no son títeres de los programas que están viendo, eso es ser dueño de 
sí mismo.

Ahí está la Novena Esfera, en esas personas que lloran al pie de la televisión. Entre dos 
guerras tiene que haber un ejército vencedor y uno perdedor, pues queremos que el Cristo 
venza en nosotros y no que el diablo diga: "Hoy se lo quité" y se ría, porque él se ríe del 
Cristo cuando es capaz de atrapar nuestra conciencia y ponemos al servicio de él.

La  Novena  Esfera  nos  tiene  fascinados.  La  Novena  Esfera  la  tenemos  que  vencer. 
Acuérdense que nuestra legión está en la Novena Esfera; LUCIFER dirige la Novena Esfera y 
desde allí lanza los hechizos que están: en el Centro Instintivo, Centro Motor, Pensante, 
Sexual y Emocional.

Todos los eventos de la Vida que nos rodean, son de la Novena Esfera. La Novena Joya del 
Dragón Amarillo, no es más que el estudio conscientivo de todas las actitudes de la mente, 
de la psiquis y de la humana persona frente a la Vida. La Pasión es la serpiente tentadora 
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que lo lleva a uno a cambiar de forma de pensar, pero no cambia en una forma radical, 
positiva, simplemente, cambia de actitud para que no le puedan destruir el Ego.

Nada de ser víctimas de nada. 

No hay que ser pesimistas ni demasiado optimistas, hay que ser realistas. La realidad 
nos indica que el mundo se empieza a lanzar a una terrible descendente, y que nosotros 
tenemos que estar con ojo avizor para no ser engullidos también en los inframundos de la 
Naturaleza.

La Novena Esfera es un Mundo. Están las tres esferas en las cuales debemos de realizar 
grandes  trabajos  conscientes.  Nosotros  debemos  negarnos  a  si  mismos,  por  lo  tanto, 
cualquier nuevo conocimiento que uno vaya adquiriendo, gnósticamente hablando, no le 
corresponde a esta personalidad; estas cosas son del SER Y el SER las tiene para dárselas al 
Alma. Cuando uno sale consciente en Astral, es por una ayuda que el SER le está dando a 
esa Alma. No hay que dejar que el Ego se revista con la Obra que el Padre está haciendo en 
nosotros.

Hay tres Esferas en las cuales hay que trabajar:

La Novena Esfera que es el mundo de Lucifer. 
La esfera de Lilit y,
La esfera de Nahemat.

Esas tres Esferas tienen relación con el mundo de la Mente, con los tres Cerebros, con el 
mundo del movimiento y con el mundo Emocional.

Cuando la oración de la Cruz dice: “Su pie está clavado en tierra para que ayude en su 
impulso volitivo a todas las entidades que moran bajo el suelo”, se está refiriendo a la 
Cruz. La Cruz está parada en la Novena Esfera, está clavada en la Novena Esfera, no en la 
tierra.

El día que Uds., empiecen un trabajo serio, hagan una Lista de los defectos que en esta vida 
han conocido. Cuando recibimos la Primera Cámara, empieza el camino por la horizontal. El 
ego permite que deje de ser borracho, fumador, pero lo que no acepta es que le digan que 
deje de ser «fornicario». Y para que deje de ser fornicario tiene que bajar a la Novena 
Esfera.

Decíamos que hay personas que trabajan con la transmutación, pero ignoran que el Ego en 
la forma de pensar, sentir y actuar, hace una metabolización o mutación, y en el caso del 
«Yo Fornicario», aparece allí y ya no quiere fornicar.
Una cosa es Transmutar y otra cosa es trabajar sobre la Muerte del Yo fornicario. ¿Qué 
tenemos que hacer para estudiado?

Primero. 
Comprender  que  la  mujer  es  un  Templo.  Esto  es  fundamental  en  el  trabajo  de  la 
Comprensión. ¿Por qué uno debe dejar de ser Fornicario? No es porque la Gnosis me lo 
prohíbe, la Gnosis no me prohíbe nada. La mujer es un Cáliz en el Drama del Cristo. ¿Para 
qué se pone el Cáliz en la mesa del Altar? Para echarle vino. ¿Qué es el Cáliz antes de 
echarle vino? Una campana, ¿no?.. La Campana primero suena al contacto con esto....

Segundo. 
Comprender que en el Templo se Santifica y al Yo no le importa la Transmutación. El Yo no 
se puede transformar, él muere. Lo que sí se transforma es la energía de la psiquis que es la 
que alimenta al Yo.
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Tercero. 
Comprender que el Yo es un elemento que tuvo un principio y tendrá que tener un fin; el Yo 
no se va a inmortalizar con nosotros.

Cuarto. 
Comprender que la energía que el Yo nos hace gastar en la fornicación, es la semilla que 
tenemos que sembrar en esta Esfera, para que de allí  advenga nuestro Nacimiento.  No 
podemos nacer Espiritualmente de otro lado, tenemos que sembrar esa semilla aquí.

Quinto. 
Comprender que la energía sexual, es el Cristo SOL 
en nosotros.

Sexto. 
Comprender que la Piedra que habló el Maestro Jesús 
en la cual Edificó su Iglesia, es el Sexo.

Son razones que uno tiene que poner, para que en 
base  a  eso,  tenga  el  alimento  para  nutrir  la 
conciencia  que reemplace al  Yo Lujuria.  Si  no nos 
fundamentamos en esto, ¿Cuál es el argumento que 
tenemos?  La  Gnosis  para  la  mente  tiene  su 
simbolismo, para el corazón tiene su Comprensión.

Entonces,  esta  persona  que  está  haciendo  este 
trabajo, al llegar aquí donde está el clavo que une el 
palo vertical y el palo horizontal, baja a trabajar en 
la Novena Esfera; pero aquí arriba sigue elevando el 
nivel del SER. ¿Qué pasa? Mucha gente se olvida de 

elevar el nivel del SER, Y se pone a trabajar en el sexo mañana, pierde todo el tiempo, pero 
el trabajo de elevar el Nivel del SER está en cero. ¿Qué pasó?

Cuando uno no eleva el Nivel del SER para poder depositar dentro del Cáliz de la Sabiduría 
lo que está extrayendo de la Novena Esfera, se satura de energía, y esa energía como todo, 
involuciona y  se  convierte  en un  tonto  más,  le  ponen  una  mecha y  explota como una 
bomba.

Cuando llega aquí abajo a la Novena Esfera, si no le interesa sino únicamente transmutar, 
transmutar, es Lucifer quien se está robusteciendo tanto, que aquí arriba en la parte de ese 
despertar, de esa lucidez que tiene que tener el iniciado, no la hay.

Como les dije, el Yo metaboliza, ese «Yo lujuria» o «Pasión» que es todo esto, la Novena 
Esfera de Lucifer. Resultan muchos hermanos apasionados, todo eso son mutaciones que 
hace el Yo para hacemos creer que somos «superdotados» , pues lamentablemente aquí 
arriba en la vertical, no está haciendo nada.

¿Cómo elevar el nivel del SER? El nivel del SER se eleva haciendo mucha Meditación, Auto-
observación, Observación, Liturgia, Runas, y sobre todo, tratando de momento a momento 
de conocemos mejor. Esto quiere decir, que debemos fusionar la Conciencia que vamos 
liberando con la Luz del SER, Y así es que adviene a nosotros eso que se llama ILUMINACION.

El hombre es una fuerza y Dios es una Inspiración. Cualquier persona sin inspiración, se 
vuelve perverso. La Inspiración nos eleva el nivel del SER, la carta 19 del Tarot corresponde 
a la Inspiración.
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Entonces hermanos, no debemos equivocamos, y si nos equivocamos tenemos que recurrir a 
un trabajo consciente, renunciar de corazón a ese Yo,  y  comprometerse a no volver  a 
cometer la misma falta. Si  no hacemos esto, toda la Legión sigue viajando por nuestra 
horizontal hasta la muerte.

Toda persona que baje a la Novena Esfera a trabajar, como casado o soltero, antes de bajar 
aquí, tiene que hacer un estudio de lo que ha sido, que fue antes de ser Gnóstico, y después 
de ser Gnóstico. Por el clavo que representa al Cristo, el cruce o unión de los dos palos, no 
debe pasar ningún yo, para que no se siga procesando en el resto de nuestra vida.

El trabajo en la Novena Esfera necesita de mucha comprensión, porque en la Era de Acuario 
no pueden haber hermanos que ingresen a un Exodo, si no llevan una convicción del cuerpo 
de Doctrina, cómo se vive, cómo se conoce, cómo se comprende.

Paz Inverencial
V.M. Lakhsmi
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Joya 10 del Dragón Amarillo

El Átomo
El Átomo como origen del Hombre y del Abismo

Vamos a pedir muy buena ubicación. En el día de hoy vamos a entregar “La Décima Joya del 
Dragón  Amarillo”,  así  que  queridos  hermanos,  esperamos  pues  que  haya  buena 
comprensión, porque las Joyas del Dragón Amarillo como ustedes han visto, son enseñanzas 
que son prácticamente cotidianas, enseñanzas de aquí, son cosas que todo el mundo las 
conoce, pero como el ser humano se ha dado a la tarea de buscar afuera lo que no ha 
encontrado adentro, porque no lo ha buscado. 

Esta es la razón por la cual los señores científicos están viajando a Júpiter, quizás dando el 
si o el no, que si hay o no humanidad. Pero no han sido capaces de hacer un estudio serio de 
su Estado Psicológico, es decir; sigue rondando en la mentalidad de nuestros científicos la 
peor desgracia, la ignorancia. Que sacan los hombres con tener microscopios electrónicos 
de 5.000 aumentos, si no han podido dar una respuesta lógica al movimiento del Átomo.

Lo que vamos ha hablar hay es incomprensible para las personas que no nos han venido 
haciendo un seguimiento de lo que son las enseñanzas del Monasterio Lumen de Lumine. No 
les estoy diciendo que ustedes no tengan la capacidad de entenderlo, pero se necesita 
haberle visto el proceso de todas las demás para encontrar la respuesta de los que aquí 
vamos a decir.

Tiene que ser la Décima Joya del Dragón Amarillo la que habla del átomo como origen del 
Hombre, y habla del átomo como origen del Abismo. Allí encontramos nosotros la cruda 
respuesta de lo que es el ser humano en estos precisos momentos.

Solo  estudiando  nosotros  el  Átomo,  estudiando  las  moléculas  en  el  aspecto  científico-
esotérico, encontramos la respuesta del fracaso tan terrible de la humanidad.

Que se bajen de las nubes los hermanos Gnósticos que quieren despertar en la quinta, en la 
sexta dimensión, si no se han detenido a despertar aquí en la tercera dimensión donde 
estamos. El problema no está en los mundos internos, el problema está es aquí. Que se 
bajen de  las  nubes  los  pseudo-clarividentes  que han habido,  que viven  únicamente los 
demonios de su mente revestidos de Angeles.

El Gnóstico debe aprender a conocer los valores y los diferentes cuerpos en que Dios se 
expresa.
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El Átomo es un cuerpo, nosotros tenemos que estudiar el átomo, y 
uno dice: “¿Pero cómo lo estudio?... R: Conociéndose a si mismo, 
despertando conciencia. No hay justificación para que una persona 
diga que porque no tuvo escuela, colegio y universidad, no puede 
expresar la doctrina del Ser, porque el Ser de cada uno de nosotros 
tiene sus propios recursos naturales para poner a esa persona en el 
sitio que debe estar.

Los que conocen de física nuclear y no lo aceptan, no estén de 
acuerdo conmigo, que tengan paciencia, dejen pasar un tiempito.

El origen del átomo es la sexta dimensión, el Mundo Electrónico, el 
mundo  de  Atman,  Acá  tenemos  el  mundo  de  Manas,  estamos 
hablando del Intimo y estamos hablando del Alma

En medio de estos dos, que se constituiría en un protón para definir 
una  unidad  y  en  un  neutrón,  alrededor  de  estos  dos  gira  una 
tercera fuerza en esta forma:

Que los científicos digan que los electrones giran en forma elíptica, no es mi problema. ¿No 
es  así?  y  qué  vamos  a  hacer,  que  lo  están  viendo  con  microscopios  electrónicos 
supermodernos, no es mi problema, la ciencia oculta no comparte eso. Ni los científicos van 
a dejar de ser científicos, ni nosotros vamos a dejar de ser científicos. Que nos pongamos 
de acuerdo si es que vale la pena y si no, la vida continúa.

Los entendidos en esto dirán: Protones, Neutrones, Electrones. En este 
caso sería como si pusiéramos aquí el núcleo y la elíptica de ellos, de 
acuerdo a los electrones que tenga un átomo, pero la ciencia oculta no 
comparte eso.

Si  miramos  el  Sol,  se  dice  que  es  un  átomo,  y  daría  la  razón  a  los 
científicos, ya que los planetas giran en forma elíptica, pero el átomo es 
distinto.

El átomo está aquí. Con el protón, el neutrón y los electrones giran en 
forma de 8 (ocho) alrededor de él.

Porque la única respuesta que hay de que exista lo infinito, nos lo da el 
átomo. No hay otra creación de la naturaleza que nos de la explicación de lo infinito, sino 
el  átomo,  y  el  número  ocho,  es  justamente el  número  del  infinito,  y  lo  describen los 
electrones alrededor de sus núcleos, que es el protón y el neutrón.

Estamos hablando de la décima joya del Dragón 
Amarillo. Mas profundo si esto lo miramos así, 
no porque las otras dejen de ser, sino un poco 
mas exigente para nosotros poder comprender 
aquellas.

En este mundo se sucede el movimiento de los 
electrones,  dándonos  a  entender,  cuál  es  la 
relación que existe del  Cristo con el  Padre y 
con el Espíritu Santo.

Los electrones son los hijos de un núcleo que se 
llaman:  protones  y  neutrones,  o  sea:  PADRE-
MADRE.
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Esos  electrones  si  los  miramos  inclusive  desde  el  punto  de  vista 
espiritual,  empiezan  a  girar  acá,  cargándose  de  fuerzas  de  los 
protones y los neutrones.

Cuando  uno  de  estos  electrones  tiene  iguales  cargas  positivas  y 
negativas activas y pasivas, al hacer un giro de estos, se DESPLAZA, 
porque ya no tiene ningún dominio ese protón y ese neutrón, sobre un 
electrón que tiene iguales cargas.

Los  que  no  conocen  lo  que  estamos  hablando,  esperen  un  poco, 
estamos hablando de la Gnosis Científica, por eso decimos: La Gnosis 
tiene  Ciencia,  Arte,  Filosofía  y  Religión  ¿de  qué  ciencia  estamos 
hablando?  si  ni  siquiera  hemos  estudiado  a  fondo  los  libros  del 
Maestro, mucho menos ponernos a meditar en una semilla que cae a la 
tierra, germina, nace, crece, involuciona y muere.

Hay que hacer eso, tenemos que volvernos científicos, tenemos que meditar la razón por la 
cual los elementos de la naturaleza inciden con tanta fuerza en nosotros. Tenemos que 
meditar, ¿qué es el espíritu? aunque eso es difícil, pero si se mueve en nosotros tenemos 
que saber porqué se mueve en nosotros, y cuáles son las características que él necesita para 
él estar en nosotros.

Pero  no,  seguimos  siendo  los  mismos 
cieguitos del pueblo, hablando de una Biblia 
que  nunca  expresamos,  hablando  de  un 
pecado que no conocemos, hablando de una 
salvación  que  nunca  se  nos  va  a  dar; 
tenemos que no salirnos de esos contextos, 
porque  somos  científicos.  Tenemos  la 
solvencia  moral  y  esotérica  para  pararnos 
ante cualquier  Científico  y  discutir  lo  que 
conocemos.

Este electrón se desplaza y forma aquí, se 
convierte, aquí se desplazó como un hijo, y 
al llegar a formar un Centro de Gravitación 

en cualquier lugar: se convierte en Padre. Dándonos la razón de que tiene Padre y tiene 
Hijo.  Dándonos  la  razón  de  que  el  Padre  es  el  Hijo,  y  el  Hijo  es  la  Madre.  Son 
desdoblamientos  de  la  Santísima Trinidad,  imposible  de  comprender  por  los  Científicos 
Materialistas.

Al formar un centro de gravedad en cualquier parte del organismo o del espacio, empieza a 
moverse dentro de ese electrón, a moverse una carga que se rechaza inmediatamente. Esto 
lo vemos en los imanes cuando hay una carga que se atrae y otra que se repele.

Eso que se mueve y rechaza entre sí, es lo que se sucedió cuando antes de la separación de 
los sexos.

Nosotros  decimos  que  se  separaron  los  sexos  porque  se  necesitaba  un  elemento  que 
conciliara, pero eso es para las primeras cámaras.

Cuando esos hombres andróginos llegaron a una etapa de su propia evolución, si es que se 
puede llamar evolución a aquellos; no pudo soportar el hombre el echo de tener dentro de 
su constitución interna a un elemento Femenino y vino la necesidad de los Dioses de separar 
los sexos, porque de lo contrario ese hombre explotaría si se siguiera dejando con esos dos 
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polos dentro, siendo que ya la vida había tomado ese ritmo de la evolución, se separaron los 
sexos.

Al no soportar ese electrón esas dos cargas, se desprende una de ellas y se hace a cierta 
distancia, en concordancia con las cargas eléctricas que tiene.

Al hacerse en esta forma distante de este, este le empieza a mandar carga a este y este a 
este, como macho y hembra; resultando de esas descargas de los dos, los Electrones, que 
van a empezar a girar alrededor formando un nuevo átomo.

Todo esto son aspectos  Científicos  del 
Dragón Amarillo, por lo que les pido se 
les haga un seguimiento.

Cuando  Atman  y  Manas,  se  ubican  en 
cierta  distancia  los  dos,  Atman  le 
manda  energía  a  Manas  y  Manas  le 
manda  energía  a  Atman.  Pero  hay 
alguien  como  si  interfiriera  en  un 
determinado  lugar,  ese  alguien  es 
Buddhi  o  sea,  El  Cristo.  El  Padre  no 
puede llegar a la Madre si no para por el 
Cristo,  la  Madre  no  puede  llegar  al 
Padre si no pasa por el hijo.

Los que conozcan de estas cosas vayan analizando. Aquí podemos ver porqué solo el que 
califica su iniciación y su trabajo en relación al hijo es un Boddisatwa. El que no califica, 
esto es porque no a levantado a su Buddhi interior, al Cristo Intimo, y entonces no puede 
recorrer las tres montañas hacia la liberación.

Para eso entonces queda un sitio que se llama el nirvana, donde llega a permanecer algún 
tiempito, quizás miles de años, para luego continuar un trabajo, pero no ha habido una 
integración de los tres principios para tener derecho a continuar de allí hacia arriba, ya en 
el trabajo de la Iniciación Venusta.

La  energía  que  libera  el  Buddhi,  energía  propia  del  Manas  y  Atman,  al  ya  estar  lo 
suficientemente integrado esto, que se llamaría: La Revolución de la Conciencia.

Nosotros damos una conferencia hoy, y al otro día dice uno; yo no la doy hoy, ¿No ve que yo 
la di ayer?. Que le tocó el ritual la semana pasada y otra ves le toca, NO ¡Hágalo Usted que 
yo lo hice la semana pasada! ¿Es eso revolución de la Conciencia?... NO, eso no es nada, no 
es  más  que  una  forma  de  nosotros  distraernos  y  pasar  la  vida  dizque  militando  como 
estudiantes Gnósticos.

La Revolución de la Conciencia viene de allá (mundo electrónico).

¿Qué es Conciencia? Es la conciencia revolucionada y la integración de nosotros con nuestro 
Cristo Intimo, esa chispa que se desprende de allá, para que venga a ayudarnos aquí. Esa es 
la revolución de la conciencia, si no tenemos conciencia ¿Qué se está revolucionando?

La  Revolución  de  la  Conciencia viene  del  Mundo  Electrónico.  Así  como  de  allá  se 
desprendió la esencia, para venir a pasarse en un cuerpo tridimensional, de allá tiene que 
venir el impulso que pone en actividad nuestro boddhisita interior.

Por eso es que el Maestro Samael dice que: “el que ha despertado su Boddhisita interior, 
hasta los señores de la ley los respetan”. Por que eso viene del Cristo, eso viene de aquí.
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Esto  que  estamos  pintando  como  un  ocho,  es  la  silueta  de  la  energía  que  dejan  los 
electrones, para hacer el mundo electrónico, o sexta dimensión, lo que las religiones llaman 
el cielo,

Cuando nosotros aquí en la tierra ya tenemos una responsabilidad mental, psicológica y 
física de lo que estamos haciendo entonces empezamos a recibir las cargas que vienen de 
nuestro mundo electrónico y ponen en actividad ese tres por ciento o cinco por ciento de 
conciencia ¡y se revolucionó la persona!

Para  eso  se  necesita  meditar  diariamente,  orar  diariamente,  Liturgia  diariamente, 
transmutación diaria, de lo contrario no hay tal revolución.

Hay estados anímicos, pero nosotros no podemos depender de emociones para trabajar.

Por  eso es  el  cuento  que  tiene  el  pueblo  Gnóstico,  la  mayor  parte:  “ay!  allá  estamos 
huérfanos, sin fuerza... ¿Cuándo va para allá para que nos de fuerza?” va uno y ese día 
reímos nos abrazamos y todo, pero a lo que uno se viene, nada...

Esos estudiantes así, no sirven. Si esos estudiantes no se dan a la tarea adentro, lo que 
quieren encontrar en las demás personas, mejor es que no se vuelvan unos hanasmusen. 
Transmutando y  asistiendo a  los  rituales  y  no  buscando la  revolución  de  la  conciencia 
interior, para ser Gnóstico aquí, en el Japón, en la China, en Guerra o en Paz. Eso si es lo 
que se necesita; duro esto hermanos, pero que vamos a hacer?

¡Sálvese  quien  pueda¡  busque  la  revolución  de  la  conciencia  los  hombres 
deseosos de encontrarse a si mismos.

Bueno, al ya haber aquí en esto, un movimiento de esos que siente uno en primera cámara, 
que quiere como cargarse al hombre lo que los antiguos Gnósticos no lo han hecho, por qué? 
porque se está revolucionando eso arriba.

Al haber ya un movimiento continuo de estos electrones de nuestro mundo electrónico, esos 
electrones ya vienen a ser el Cristo Intimo en Acción.

Esos electrones se desplazan y forman lo que conocemos nosotros como el mundo de la 
mente, que es un espacio que se conoce en el átomo, como “la molécula”.

Dicen los científicos que la molécula tiene mas o menos  30.000 átomos; de acuerdo al 
estudio científico Gnóstico la molécula puede tener hasta 300.000 o quizás  millones de 
átomos, porque no todas las moléculas tiene la misma cantidad de átomos.

El mundo molecular de nosotros es un mundo, no es una molécula, entonces tiene billones 
de átomos.

Cuando  esos  átomos  han  echo  conciencia  del  mundo  que  están  haciendo  parte,  estos 
billones de átomos que están en el mundo molecular de nosotros, llamado mundo de la 
mente,  entonces  se  desplazan  millones  de  átomos  del  mundo  molecular  y  se  forma el 
mundo celular, como les digo con millones y millones de átomos y moléculas, se forma el 
mundo celular, que trae ya como resultado la creación del cuerpo físico tridimensional.

Parte del átomo, Protón y Neutrón, Electrones, Moléculas, Células Físicas. Lo vemos cuando 
el Maestro Samael nos enseña que se desprende de arriba una chispa que se llama: esencia.
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Hay que estudiar en que forma se desdobla la vida espiritual y por ende la vida celular, aquí 
tenemos nosotros la simbiosis o integración de una vida celular y una vida espiritual.

El problema de nosotros los Gnósticos es que nos queremos identificar únicamente con el 
desdoblamiento de la vida que viene de una sexta dimensión, pero no queremos reconocer 
que el problema no termina aquí.

Aquí es donde prácticamente nosotros estamos siendo creados y asistidos por la divinidad, 
pero viene el problema de aquí en adelante.

Este hombre o mujer está en una tercera dimensión: está lo que hizo el protón de arriba, ya 
aparecería como si arriba estuviera el protón y en el infierno está el neutrón. Aparece en el 
mundo mas denso de nuestra constitución interna, en la parte inferior, lo que llamaríamos 
el Infierno de Urano, de Neptuno y de Plutón; aparece allí el resurgimiento de la misma 
vida, para venir a encontrarse aquí donde estamos nosotros. Aquí en la parte inframundo 
aparece el mismo protón, el mismo neutrón y los mismos electrones girando, en respuesta 
al movimiento que se sucedió aquí.

Cuando nosotros vemos que un hombre y una mujer de la talla del Maestro Samael se liberó, 
y uno se para ante el público y dice: Aquí está el absoluto, aquí está el Ayocosmos, el 
Mesocosmos y no se qué, y listo, ya estuvo arreglado. Si no le encontramos la respuesta del 
¿por qué estamos caídos? ¿por qué estamos en el abismo? ¿qué es el Abismo? ¿Cuál es el 
trabajo  que  tenemos  que  hacer?  en  esto  que  estamos  diciendo,  pues  solo  queremos 
encontrar la respuesta a todo lo que hay de aquí para arriba, y lo que está abajo ¿qué?.

Cuando una  persona  está  presa  de  una  carga  de  emociones  negativas,  sobre  que  va  a 
trabajar?... Sobre el ego, pero ese ego, ¿dónde está?... en el abismo. Para nosotros llegar a 
nuestros abismos,  algunos dirán:  “pero es  que no se salir  en cuerpo astral”,  tiene que 
salirse de sus propios infiernos psicológicos. Después de haber hecho muchos esfuerzos de 
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comprensión, de trabajo, de pranayama, de meditación, logra establecerse nuevamente en 
el mundo tridimensional, para después a través de muchas inspiraciones, poder ubicarse en 
el mundo molecular y después de muchas adoraciones y contemplaciones, poder ubicarse en 
el  mundo  Electrónico  para  que  haya  lo  que  llamamos  en  meditación:  Compensación, 
meditar es compensar. Pues parece que nos viéramos tan lejos de la realidad, como si no 
tuviéramos fuerzas para trabajar, trascendiendo semejante cantidad de obstáculos que se 
presentan para nosotros llegar a nuestra propia realidad.

Estos átomos que están en el infierno, en nuestros infiernos atómicos, giran cargándose a 
cada momento de mas y mas energía de tipo Luciférica. Por eso el problema de nosotros 
aquí no es la lucha de Dios contra el Diablo, es la lucha del Cristo contra Lucifer.

Christus Lucifer busca llevarnos al abismo, a no dejarnos salir de allá y el Cristo Cósmico e 
individual busca rescatarnos del Mundo del Abismo, entre ellos está la lucha. De nosotros 
depende con cual de los dos vamos a trabajar. Si sucumbimos ante la lucha contra Lucifer 
(La  Pasión),  vamos  al  mundo  de  Urano;  si  vencemos  es  la  lucha  contra  Lucifer  y  nos 
elevamos, vamos al  cielo  de Venus.  Solo  matando la pasión conseguimos el  Amor, solo 
matando el dolor con el dolor, conseguimos la Paz.

Estos electrones liberan una energía Luciférica, y cuando ya hay las suficientes cargas, estos 
electrones se desplazan hacia arriba. Porque el  electrón que está en el  abismo por su 
número de leyes del Absoluto, busca ascender. Razón por la cual el Maestro Samael dice 
que los átomos que están en el abismo (infierno), tienen mas principios del Absoluto que los 
que vienen del absoluto y van para el infierno.

Por una ley de afinidad, los átomos del infierno tienden a subir, y por una ley de cargas y 
hacia el encuentro de una parte tridimensional, objetivo y motivo de nuestra liberación, los 

de arriba tienden a bajar hasta la tercera dimensión. Es decir, son leyes que se procesan 
dentro de una gravitación desconocida para la razón humana.
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Los átomos que se van liberando, los 
electrones que se van liberando de las 
leyes  del  Abismo,  van  perdiendo 
valores  del  Absoluto,  porque  esos 
valores del Absoluto como cargas de 
energía  llegan  hasta  el  mundo  de 
Plutón. Dándonos a entender que una 
esencia cuando involuciona y pasa por 
el  crisol  de  fundición,  que  es  el 
infierno de plutón; cuando sale, sale 
con  mas  valores  concientivos  que 
cuando involucionó, porque si  no,  la 
esencia  llevaría  el  mismo  grado  de 
conciencia de una involución que tuvo 
y un dolor que tuvo que pasar. Y al 
empezar nuevamente, le prestan una 
cantidad  de  valores  para  empezar 
primero como Gnomo y sucesivamente 
seguir su evolución.

P: ¿En que momento se impregna de esos valores?
R: En el momento que lo examinan y no tiene ninguna manchita, se carga de una cantidad 
de átomos que han descendido del absoluto, pero desgraciadamente, desde ese momento 
ya ha cargado unos instintos, porque fueron átomos que se procesaron dentro de un mundo 
Luciférico, dándole ya a esos elementales, no a la conciencia del elemental, sino a aquello 
que evoluciona, el origen del instinto de la reproducción, que cuando sale como animal, 
busca la hembra y como humano es un fornicario. ¿Se dan cuanta desde donde? allí nos 
explicamos ¿qué es el pecado original?, ¿porqué se carga eso? porque es el resultado de una 
involución y empieza una evolución. No viene como pecado ni como Karma, simplemente 
como  una  razón  de  la  Ley  Luciférica 
que  va  a  actuar  en  sus  glándulas 
endocrinas  cuando  tenga  que 
reproducirse  por  una  hembra  y  un 
macho.

Esto se desplaza y forman en nosotros 
allá  en  el  mundo  abismal,  la  famosa 
Mente  Terrena.  Desde  allá  viene 
alimentada  la  famosa  mente  terrena, 
con millones de átomos Luciféricos. Eso 
ya  viene  dentro  de  los  átomos,  allá 
evolucionan  esos  átomos  y  producen 
una integración de la mente terrena de 
nosotros con las AREAS INSTINTIVAS DEL 
PLANETA.  Es  decir,  yo  no  me  puedo 
escapar del planeta, eso no se puede, 
porque tenemos nosotros que ponernos 
a  paz  y  salvo  con  nuestro  elemento 
tierra, agua, aire y fuego. Luego estas 
moléculas  evolucionan,  formándose 
aquí un aspecto celular como este, ya 
listo  para  ingresar  a  un  cuerpo  físico 
tridimensional.  En este mundo celular 
que lo catalogaríamos como dimensión, el Mundo Vital, Cuerpo Vital o Mundo Etérico.
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Aquí está este aspecto de supuestas células (Proto-Celular), porque para ser células en el 
sentido orgánico tiene que estar  ya aquí  (Mundo físico).  Tendría que ser  proto-celular, 
porque es la signatura etérica de una célula que está para pasar a un cuerpo tridimensional.

Aquí se carga esta célula de la parte negativa del éter de vida de la tierra, del éter químico 
que es la parte astral, del éter luminoso que es la mente y algo del éter reflector que es del 
mundo Electrónico de donde emanó ella.

El encuentro de estos átomos, ya pasaría, dejarían de ser estas células y estarían ya a hacer 
parte de este cuerpo; una célula electrónica y una célula abismal. Se integran en este 
cuerpo: El Christus-Lucifer y el Cristo Intimo.

Ahí viene la lucha de los dos que en otros términos dicen: El diablo y Dios. Pero ¿cual 
diablo?... Es Lucifer a llevarnos a la novena esfera, “La Pasión”, esta es la esfera de la 
Pasión. 

La humanidad toda estamos influenciados por la pasión. De pronto algunos dirán: “pero yo 
que tengo 80 años, yo no tengo pasión!, si soy frío qué pasión?”... pero vive soñando de lo 
que vivió en su juventud, apasionados del pasado, de los años jóvenes, la MISMA PASION. 

Cuando en el drama del Cristo se llama Pasión y Muerte, era porque el se había negado y 
estaba siguiendo el camino de la Renunciación Matando la Pasión en todo. Entonces aquí en 
este trabajo luchan dos elementos: Lucifer nos incita a ir por la horizontal. El Cristo nos 
incita  a  trabajar  por  la  vertical.  Ahí  está  la  lucha  de  los  dos.  De  nosotros  depende 
quedarnos con el 100% del Cristo o con el 100% del Lucifer.

Cuando nosotros entramos a la Gnosis, veníamos por la horizontal, en el momento 
que nos entregan el mensaje, llegamos hasta aquí, el problema está en que al llegar aquí, 
nos encontramos con el clavito (El Cristo) y no podemos continuar por esa horizontal, de ahí 
nos se puede pasar (El Cristo o los intereses del Lucifer), ser o no ser...

Aquí está el abismo, al no 
elevar  los  niveles  del  Ser, 
desciende aquí al abismo... 
pero duro 30 o 40 años con 
túnica  azul,  allá  en  el 
abismo qué le dicen?: mira 
lo que hizo, y mire lo que 
dejó  de  hacer;  para  el 
abismo.  ¿Por  qué?  por 
amor,  el  Cristo  siempre 
tratando  de  liberar  esa 
esencia  a  través  de  una 
involución,  a  él  no  le 
importa el tiempo, pero a 
nosotros si nos afecta eso. 
Son  eternidades  para 
volverlo a sacar como una 
esencia,  para  volver  a 
proyectarlo aquí otra vez.

Si al llegar aquí (al clavito) 
eleva los niveles del Ser, le 
está obedeciendo al Cristo, 
si  sigue  siendo  el  mismo 
necio, le está obedeciendo 
al Lucifer, vuelve a caer y 
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cosa mas aburrida, otros millones de años para poder tener otra oportunidad, oportunidad 
que  es  la  que  tenemos  ahora,  nosotros  somos  los  premiados,  siempre  y  cuando 
aprovechemos esta última gran oportunidad para realizar la obra. En estos dos señores y en 
el trabajo con esto, se está jugando esta vida espiritual o esta vida abismal, uno de los dos 
va a ganar, que no venga a decir mañana ningún estudiante Gnóstico de la época: Ay! pero 
fue que a mi no me dijeron... a todos se les está diciendo, es la última oportunidad, no hay 
mas  retorno,  estamos  en  la  108,  por  qué?  porque  el  tiempo  de  hacer  esto  se  acabó. 
Entonces  queridos  hermanos,  que  uno  se  muera,  se  murió,  y  qué?  pero  que  ya  haya 
enganchado y tenga el derecho a un retorno, pero dentro de un plan divino, a un éxodo, de 
lo contrario no lo tiene.

P: Quiere decir que hay una mitad Divina y otra mitad Luciférica.
R: Claro, claro que si.

Lucifer reclama y dice, aquí como que le están dando mas participación al otro señor y es el 
mismo a mi me dejan iguales partes.

Porque resulta que uno si tiene un 3% de conciencia, cuando el cristo dijo, de 1000 que me 
busca 1 me encuentra, de 1000 que me encuentra 1 me sigue, de 1000 que me sigue 1 es 
mío; esos son tres millones por cada uno, entonces, 3% de conciencia nos de a nosotros, 
tiene un equivalente del 30% por sumarse a esos tres mil; eso quiere que nosotros tenemos 
es un 30%, estamos hablando del 3% de conciencia, pero que cuando se pone en actividad, 
es el equivalente a un 30% de elementos que uno no ha explorado, pero que el Bodisita 
interior tiene.

Una persona que tenga aquí el bodisita interior despierto, hay momentos que tiene un 30% 
de conciencia, pero vuelve y queda atrapado, vuelve y sale y nuevamente queda atrapado, 
por qué? porque la gracia del señor, del redentor que llevamos por dentro, pude hacerle ver 
el camino en un momento y vuelve y lo entrega. Se dan cuenta porqué cuando se hacen 
esos trabajitos de retirar la mente terrena de todos, la mente queda en blanco, relajada en 
ese momento, en esas condiciones, quién es capaz de pelear?, de infringir la ley?, nadie 
porque  el  redentor  interno,  le  ayuda  a  extraer  de  esos  elementos  menos  nocivos,  la 
conciencia que hay allí, pero como los tiene que trabajar entonces la conciencia vuelve de 
regreso, eso es lo que llamamos conciencia vulnerable, porque todavía no está liberada por 
un trabajo.

La décima Joya del Dragón amarillo es la respuesta de un cuerpo físico a la Obra, o sea, de 
unos valores físicos y unos valores Atmicos en la  obra de nosotros.  La décima joya del 
Dragón Amarillo nos hace ver la razón por la cual en la invocación de Salomón, nosotros 
decimos: fulano, abogad por mi nombre de fulano, etc. es invocando los valores de nuestra 
corona sephirótica para el trabajo que estamos haciendo. Quién lucha por nosotros?  la 
conciencia, pero que hay pedirle a fulano que abogue ante fulano, para que nos ayude, sin 
esa ayuda no seríamos capaces.

P: Maestro, en el primer átomo para que salga el electrón tiene que cargarse de ambas 
fuerzas?
R: Claro, en iguales partes, usted sabe que hay átomos que tienen muchos electrones, pero 
no  todos  esos  electrones  se  van  a  convertir  en  padres.  Casi  similar  al  caso  del 
espermatozoide, que mueren muchos para que uno corone.

Qué está pasando ahora? miren, si ustedes no la agarran ahora, el Maestro no lo va a repetir 
dos veces, miren lo gravísimo que es haber conocido la Gnosis y luego desistido, porque 
parece increíble, aquí entre nosotros, aquí va el Cristo, el grande, camino al gólgota, lo 
acompaña un pueblo, algunos dirán, pero ese es él, es que ese... yo, yo, yo, No ayudemos 
al grande, para que veamos si el nuestro el chiquito, qué puede hacer?. Entonces todos 
nosotros estamos aquí, el señor lleva la cruz, es la cruz de redención de la humanidad, 
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entiendan lo que estamos diciendo, si nosotros no ayudamos al Cristo que lleva la cruz que 
ha de redimir a la humanidad y lo dejamos solito, pues el nos deja solitos en el trabajo y 
que lo hagamos.

El que no es capaz de acompañar al Cristo en su vía-crucis hacia el Gólgota, donde el señor 
morirá, para que la humanidad resucite, pues que se atenga y verá.

El honor mas grande de nosotros es estar al servicio de la obra del Cristo, por eso es un 
honor para nosotros decir: que eso que llevamos aquí es la Magdalena arrepentida, es el 
Alma arrepentida y que le pide por caridad a la Marta de nuestra psicología que abogue 
ante Cristo para que ese Lázaro Leproso resucite.

Hermanos, lo mas grandioso que puede haber en nosotros en estos momentos en acompañar 
al Cristo en esto, nosotros cuando vamos de puerta en puerta, entregando el mensaje, 
cuando  estamos  en  una  cadena  pidiendo  por  al  humanidad,  por  los  enfermos,  cuando 
estamos en un ritual pidiéndole al Cristo que en los átomos del pan y del vino, nos de su luz 
y  su fuerza,  en esos  momentos  de exaltación,  donde el  Alma de nosotros  presencia  el 
encuentro de nuestro Buddhi  Conciencia,  con el  Alma de nuestro Intimo, es  decir,  hay 
tantas cosas para decir en esto.

Todas  las  personas  que ayuden a este redentor,  aquí  lo  acompañan y  le  dicen,  ánimo 
Maestro que estamos con usted, el necesita de eso, no porque el sea inferior, no, él es tan 
grande, pero le decimos, estamos con usted para que la obra del Cristo triunfe en la tierra, 
ánimo  Maestro,  que  aquí  vamos  con  usted;  ese  es  el  pueblo  que  el  rescatará,  ¡ánimo 
Maestro!

Siempre dicen que las joyas del dragón amarillo es lo máximo, no puede haber mas, pero yo 
considero que en las que se han dado, es lo máximo, porque es donde nos da la respuesta a 
nosotros, porqué vale la pena trabajar y de esto alguno se cansa y se muere pero el Cristo 
lo salva y murió uno pero murió acompañando al Cristo en el campo de batalla, ese será 
premiado, para que después de que el Cristo esté grande, llegue al Gólgota, se pare en la 
cruz y pronuncia sus siete palabras, que siempre serán siete cátedras que él dice, en todos 
los eventos de su vida, después que ese pueblo lleva allá, lo continuará animando para que 
cada quién crezca el suyo como él.

El  Cristo  es  Liturgia,  solo  por  allí  encontramos  nosotros  la  columna santificante de las 
Instituciones y de nuestro trabajo.

P: De la parte del átomo superior se forma la parte celular y del átomo de la parte abismal, 
también llega hasta la célula?
R: Si, hasta la célula.

Nosotros tenemos un átomo, ese átomo como viene de aquí, tiene la mitad de Lucifer, 
tenemos aquí 300.000 espermatozoides, un esperma de estos se transmuta y la energía que 
de él sube, que son los vapores, buscan el cuerpo para fijarse en un átomo, esta energía 
llega y se fija en un átomo, pero resulta que este átomo es Luciférico, esa energía se 
convirtió en Lucifer y se va formando el Hannasmusen.

El  Hannasmusen viene desde los  átomos,  desde las  células  y  por  ende pasa a  la  parte 
psicológica, eso es un Hannasmusen, imposible de poderlo modificar después, porque la 
única forma de preparar nuestros  átomos y  esto está en la  Gran Rebelión del  Maestro 
Samael, dice: que cuando nosotros nos auto-observamos, las células se cargan de la energía 
que se libera de un espermatozoide, cada átomo del cuerpo es regenerado por la energía 
que se libera del espermatozoide.
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Si  tenemos  100.000  millones  de  átomos,  tenemos  que  emplear,  100.000  millones  de 
espermatozoides, para la regeneración de un cuerpo físico, si  nosotros no hacemos una 
limpieza  de  nuestro  átomos  mediante  una  retrospección,  una  observación  y  auto-
observación, no podríamos erradicar de nuestra constitución interna atómica, la energía 
Luciférica que viene desde el abismo.

Es decir, la falsa personalidad de nosotros no depende solamente de lo que pensamos, de lo 
que sentimos y de los moldes que ha residido; tiene un alimento interno que son fuerzas 
que están emanando del abismo, entonces tenemos que dejar de seguir siendo receptores 
de esas energías negativas que vienen del abismo, luciféricas.

Para que nuestras células regeneren y nuestros átomos, tenemos que desintegrar esa falsa 
personalidad en la tierra.

El trabajo no es tan difícil, lo que necesitamos es organización y auto-observación. La nueva 
era se va a componer de hombres y mujeres que se mueran sosteniendo una doctrina, es 
decir, pagan con su vida lo que el mundo les censura.

P: Maestro, cuando usted dice que una célula viene de arriba y otra de abajo, sería como 
interpretar que lo que viene de arriba es la parte divina de la célula, y lo que viene de 
abajo es la parte negativa?
R: Correcto, porque es el equilibrio, es lo más con lo menos, lo positivo con lo negativo, y 
eso se posa en nosotros. Nosotros seguimos lo que nos interesa, la gente sigue al Lucifer con 
todas sus cosas, sin embargo dicen: Ay, ese Satán, y no se que, pero están con él.

Lucifer nos ayuda, siempre que lo aceptemos como el impulso para el trabajo nuestro. Pero 
como los religiosos dogmáticos, fanáticos no aceptan eso, es la razón por la cual a los 
iniciados cristianos, todas las veces los han calificado de herejes, satánicos.

En el momento que nosotros nos descuidamos, la pasión está matando esa energía. Ahí está 
el simbolismo de el por qué la sagrada familia huyó. Uno tiene que huir, pero no vayan a 
pensar que huir es venirse todos para Pamplona, no, porque llegan y encuentran también el 
problema. Es huir de los eventos que le ocasionan peligro para su obra.
P: Según Einstein “a mayor masa mayor energía” y si el Pueblo Gnóstico comparado con la 
realidad somos tan poquitos ¿Como se estaría compensando este desequilibrio?
R: ¿Te das cuenta por qué necesitamos los núcleos? Ej.: Si llegara aquí un forajido y ve a 
uno solo, pues lo ataca, pero si llega y ve a 600 personas, ya es diferente, mas bien huye. 
Ahora veamos el caso de un estudiante Gnóstico que va para la discoteca, al cine con los 
amigos, a los bares, a misa, con tremendo televisor en casa ¿se levantará el tonto?... No se 
levanta, queda nivelado. A mayor masa mayor energía; y nos nutrimos de eso. Por eso se 
necesitan los Lumisiales de las Comunidades.

La comunidad parte de un altar donde se realiza Ritual, pero si a esa comunidad llegan a 
pelear,  a  insultarse,  a  faltarle  el  respeto  al  Santuario  entonces  ¿qué  está  haciendo? 
Comprender que comunidad significa que tiene que ser como una unidad, y esa unidad, 
¿dónde la encontramos?... Aquí en el Cristo que está en el Altar, todos estamos aquí porque 
queremos  acompañarlo.  Así  como  está  viniendo  aquí  (camino  al  Gólgota),  así  también 
queremos acompañarlos en el Altar. Aquí estamos todos nutriéndonos de ese maná ¡que sale 
del Altar! y salir a nuestra vida cotidiana fortalecidos de una fuerza superior.

P:  Comprendo que no tenemos un cuerpo apto para la  Obra,  dado que nuestro cuerpo 
celular está formado de una dualidad Divina y Luciférica, o sea que el trabajo nuestro es 
generar una forma de atraer esos átomos que vienen de arriba?
R: Así es, mediante la ubicación, el eterno ahora, ir sacando la fuerza negativa que hay en 
esos  átomos.  El  oscurantismo  del  átomo  se  le  lleva  luz  con  la  observación  y  la  auto-
observación. Porque el átomo Nous que está en el corazón de todos nosotros, expande sus 
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rayos de luz por todo el cuerpo, llevando luz donde hay tinieblas, pero se hace con la 
ubicación;  es  decir  a  mayor  ubicación,  a  mayor  estudio  de  toda  esa  negatividad  que 
tenemos aquí, es la forma en que Dios nos compensa con más luz.

Si no hay eso, sucede como cuando una persona se da a la tarea de bajar a la novena esfera 
a Transmutar, sin haber hecho un estudio previo de su Legión Psicológica, todo lo estaría 
mandando por esta corriente negativa. Se le pasan 100 años de Gnosis y no aprendió nada, 
lo contrario es un tremendo demonio, porque no tiene luz, no ha encarnado el Ser, no tiene 
partes del Ser encarnadas, entonces las tinieblas no se han podido disipar.
¿Qué hacer?

1. Un examen concienzudo (psicoanálisis aplicado)
2. Negarse a sí mismo.
3. Hacer la Renunciación.
4. Producir en nosotros un elemento de cambio.

Ampliación del segundo punto: (Negación)... Acuérdense que todo el que sigue al Cristo 
tiene muchedumbres que lo insultan, que lo critican, que lo acusan, y que baja la cabeza y 
se niega, no le importa eso. Qué hagan conmigo lo que les de la gana, pero ahí voy.

Ampliación tercer punto: (Renunciación) Ej.: Este hermano se está ganando 100.000 pesos 
aquí en Pamplona, pero le ofrecen en Saravena 500.000 pesos, se va, se sale del Santuario 
de Pamplona. A los 6 meses regresa y dice: Es que como yo me fui para allá y allá no había 
Santuario ¿Me dejan entrar? si claro, -pero soy Sacerdote, ¡Ah pues oficie esta noche!. No se 
da cuenta que cambió al Cristo por 400.000 pesos... pues quédese allá en Saravena y haga 
la primera cámara otra vez.

Ampliación cuarto punto: Elemento de Cambio
4.a DEJAR DE SER LO QUE HASTA AHORA HE SIDO: he sido gritón? dejar de ser gritón. 
He  sido  desobediente,  desordenado,  indisciplinado?,  dejar  de  ser  eso.  Ordenar  sus 
emociones, pensamientos, su casa, es decir, No dejar que el Ego nos siga manipulando.
4.b APLICAR LOS TRES FACTORES.
4.c  TRANSMUTAR es  solo  Arcano  A.Z.F.;  hay  que  hacer  ejercicios,  pranayamas, 
respiraciones,  runas,  conferencias,  meditar,  música  clásica,  obras  de  caridad,  subir 
montañas, oración, etc.
4.d SACRIFICIO: Sacrificar el Dolor.

Cuando no hay oposición, la Gnosis se desliza suavecita. Pero para eso tenemos que quitar 
del medio a todos aquellos que dicen: Yo tengo 40 años de Gnosis y esa no fue la Gnosis que 
yo conocí, yo no acepto eso. ¡Claro! como no le habíamos hecho caso al Maestro Samael, 
cada quien siguió haciendo lo que quiso, y ahora que viene la restauración, no se acepta.

Esto va a ser bellísimo, pero tenemos que poner cada quien nuestra cuota de sacrificio. Ser 
buenos hijos, buenos esposos, buenas esposas, buenos padres, buenos estudiantes, buenos 
ciudadanos, buenos Sacerdotes. Ser obedientes a este señor, a ese Gran Ser, demos la vida 
por él, démosle agua porque tiene sed, esa agua es la Transmutación.

P: Maestro, tenemos que trabajar con un solo Agregado Psicológico para poderlo eliminar, 
porque si lo hacemos con varios no hacemos nada?
R:  Cuando  nos  ubicamos  aquí  con  ese  elemento  de  cambio,  la  ubicación,  la  auto-
observación, el auto-examen que tiene uno que hacer de momento en momento; pues a 
veces uno mira una dama en forma alagadora: Eso merece un análisis.

Bueno aquí tenemos un corral con 500 toros bravos, aquí está Juancito. Cuando uno se ubica 
sin esa sucesión de pensamientos, atentos al primer pensamiento que salió a la pantalla de 
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la  mente.  Salió  el  primer  toro,  uno  lo  descubre.  Lo  interroga,  ¿qué  busca?  ¿quién  lo 
mando?... me mandó Luis ¿quién mas? Ambrosio (el señor del amor propio), etc. ahí nos 
damos cuenta del profundo significado, quienes lo mandaron. Entonces usted por ser un 
tonto y dejarse mandar de los demás le vamos a dar chicharrón. Ahí mismo sin poses, Madre 
mía  lo  tengo,  elimíname  este  sinvergüenza,  un  suspiro  profundo,  automáticamente  se 
presiona el coxis, y se libera energía sexual y se le proyecta, Madre mía... Pero si deja salir 
todos los toros, le invaden aquí y se tiene que salir corriendo porque son toros bravos. 
Ubíquese, el toro que valla llegando (pensamiento) lo va atrapando.

P:  Después  de  la  muerte  segunda,  al  salir  de  la  Morada  de  Plutón,  automáticamente 
quedamos con la Pasión?
R: No es que quede la Pasión, es un principio propio de Dios, porque el Espíritu Santo nos 
impulsa a la reproducción. El no nos manda a fornicar, pero él es el que nos da la atracción 
de un Hombre y una Mujer. Si no fuera por él estaríamos excluidos de reproducirnos y de 
regenerarnos.

El que trabaje ahora, es premiado tres veces, para que se autorrealize, sin tener que darle 
otras 108 vidas. Para nosotros traer átomos de arriba de mundo Electrónico, tenemos que 
hacer lo siguiente:

- Meditar todos los días.
- Orar todos los días.
- Hacer Pranayamas.
- Obras de Caridad
- Sentir al Ser en nuestro Corazón, su presencia de momento en momento.

P: ¿Qué se llama mundo electrónico?
R: Se llama así donde la Luz es increada. En la parte de arriba está el mundo de Atman; 
abajo está el mundo de Manas y en el centro está el mundo de Buddhi; allí la luz es.

El Maestro Samael en el libro “Logos, Mantram, Teurgia”: dice que el cuerpo físico es el 
diablo en nosotros. Los átomos
que vienen del abismo, los tenemos en el cuerpo físico; y los átomos que vienen del mundo 
electrónico los tenemos en la esencia. Para acrecentar la esencia, tenemos que tener mas 
átomos de luz, y transformar esos átomos Luciféricos que tenemos.

Hoy hemos entregado la Décima Joya del Dragón Amarillo, y lo importante es que ustedes 
enfrenten el trabajo.
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Joya 11 del Dragón Amarillo

El Trabajo con la DIVINA MADRE

Se fundamenta en el trabajo con la Madre, por eso hasta en esos detalles se hace una 
correlación de lo que son también los arcanos.

Esa enseñanza tiene que ver con esto de la serpiente blanca y la serpiente negra, con la 
serpiente de bronce que sanaba a los israelitas y la serpiente tentadora del Edén.

El pueblo Gnóstico debemos de comprender, que antes de que nosotros intentar levantar al 
Cristo en nosotros, hay que levantar a la Divina Madre.

Entonces siempre celebramos con mucho regocijo, todos los eventos, todos los aspectos que 
tienen que ver con el Drama Crístico, pero no así uno se detiene a comprender, a conocer y 
a comprender el trabajo que tiene que hacer la Divina Madre, para que ella nos prepare 
para el acontecimiento cósmico de nuestra Navidad Interior.

Así como el Cristo necesita tener sus fundamentos para el ascenso espiritual de la Obra de 
El,  la  Divina  Madre  pues  necesita  que  nosotros  preparemos  nuestros  sentidos,  nuestra 
mente, para que ella se levante en nosotros.

El Maestro Samael dice que la Madre Kundalini está en el coxis, enroscada tres veces y 
media, que a través de la práctica del gran arcano ella despierta y empieza el ascenso. 
Nosotros necesitamos una serie de aspectos, así como hablamos ayer con los 12 apóstoles, 
la Madre Kundalini dejó inclusive ocho mandamientos esenciales que nosotros los debemos 
conocer para, y practicarlos para que ella pueda tener un desarrolla, despierte, empiece su 
viaje a través de la columna espinal y pueda darnos eso que se conoce como el nacimiento, 
el nacimiento no consiste en la cristificación, en el nacimiento y crecimiento hasta ser un 
Hombre, el Cristo, sino los procesos que tiene que vivir la Madre.

Si  nosotros vemos esta esfera que pintado aquí Gamaliel,  esa esfera es un mundo, esa 
esfera  es  la  novena  esfera,  pero  la  novena  esfera  la  hemos  visto,  ya  decíamos  en  el 
Congreso, que la hemos visto como el trabajo con el sexo, pero no es así, la novena tiene 
que ver con unos aspectos.... 

PRIMERO: para nosotros hacer un trabajo consciente, bien hecho en la  novena esfera, 
debemos tener un conocimiento objetivo.  Primer aspecto, eso se conoce por ahí,  “que 
hemos venido a hacer nosotros a acá”, a la Gnosis, a salvarnos?. Aquí en una ocasión hace 
muchos años me decían: mira ya me metí a la Gnosis para no perderme, para no perderme 
porque era que en la calle tenía muchas tentaciones, es decir, se ve la Gnosis en ocasiones 
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como la cuevita aquella que encuentra oportunamente el ratón cuando anda de huída, de 
huída al gato, ya que si me tiento, pero el que se mete, ahí se puede estar un día, dos días, 
pero si el  gato tiene sapiencia, también se está esperando dos días que uno se salga y 
siempre se lo come.

Entonces nosotros debemos pensar, que acá a la Gnosis no hemos, esto no es un refugio, 
esto no es como un refugio para salvarnos de determinado evento y continuar nosotros 
siendo como somos.

Para eso hemos venido nosotros,  es para producir un cambio radical en nuestra 
vida, aquí  hemos  venido  nosotros  a  despertar,  aquí  hemos  venido  nosotros  a 
cambiar y sino para qué, si es que la vida no tiene sentido, la vida, la vida no tiene sentido, 
no tiene, ni inclusive razón de ser, o quién me dice lo contrario, quién me dice que la vida 
tiene un objetivo y, y, pero cuál es.

Alguno que me quiera contradecir por haber dicho esto, para que demuestre si la pida tiene 
razón, si vale la pena vivir... para qué nosotros estamos aquí, verdad que es incomprensible 
eso; alguien por ahí bueno... quién me dice si la vida tiene razón de ser ?, que vale 
la pena vivir, para qué.......... hombre tiene razón, pero no me convence, eso no tiene 
sentido...... pero para qué aprende uno, si al fin al cabo lo agarra la involución y se le 
olvida todo, no aprende un poco de cosas y muere y ya al otro día no se acordó lo que había 
hecho.....no vale la pena...... por eso, se dan cuenta como, como, y felicitaciones a ..... 
porque se acuerda con mucha claridad aquello, yo me acordaba también de eso......  y 
aprovecho para retribuirle las florcitas......  ha sido una persona y se lo he dicho a los 
hermanos, que yo admiro mucho, porque cambió..... ahora ya es un profesor, no se que por 
allá, tiene mas títulos que pelos blancos en esa cabeza que, porque, porque se abrió paso, 
se dio cuenta que eso que ha dicho, si uno vive para ser útil, para qué la vida?.

Preguntémosle nosotros a 5000 bañistas que habrán en este momento en la playa o en 
Higuerote, para qué? qué están haciendo? pues a disfrutar de la playa, pero se habrán dado 
cuenta el papel ridículo que están haciendo en un día festivo, irse a disfrutar, donde se 
están bañando con el sida que está allá.... en la playa, identificados con toda la alegría, esa 
alegría emocional, instintiva y brutal que la gente tiene, uno tiene que buscar a ser útil en 
la vida. 

Eso también me paso a mi, yo fui una persona que pase por las mil y una escuela, yo fui una 
persona  que  llegué  a  pensar  que  lo  único  que  podía  llegar  a  hacer  en  el  mundo  era 
terciarme un fusil y irme y hacer de cuanta cosa, perdónenme ustedes, pero por eso estoy 
diciendo y con esa solvencia moral es que yo digo para que la vida, si yo hubiera seguido en 
ese plan, para que, era mejor que me hubieran pegado un tiro  me hubieran sacado de 
pasar trabajo por ahí.

Para, uno tiene que abrirse paso, hay tres clases de vida:

una vida mecánica absurda que vive raimundo y todo el mundo, 
una vida espiritual y 
una vida celular, 

aquí estamos para rescatar los valores espirituales, a través de una ayuda que nos presta 
una vida celular, por eso hablamos en el comienzo de la convivencia, hablamos de la salud, 
porque no podría la Madre Divina, hacer ningún trabajo  en nosotros, si no tiene un cuerpo 
que le responda y no puede tener un cuerpo que le responda y no puede tener un cuerpo 
que le responda el que mata la vida, el que no hace nada por su vida, por mejorar, es decir 
queridos hermanos, no hacemos ese cambio radical, ese elemento de cambio tiene que 
nacer aquí y ahora en nosotros.
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SEGUNDO: Cuál va a ser el propósito que vamos a tener a partir de ahora, qué vamos a 
hacer con eso que se nos entregó, se nos entregó una perla, muy grande, en esa perla está 
contenido todo el trabajo que tenemos que hacer. Los antiguos simbolizaban el alma en un 
escarabajo llevando una perla, esa perla no era mas que una chispa de alma para que la 
desarrollara, qué vamos a hacer nosotros con eso que se nos entregó, un tres por cien de 
conciencia, para irlo desarrollando, respetando desde todo punto de vista, la enseñanza del 
Maestro Samael, pero no podemos pensar nosotros que un..... que hace 20 años tuvimos 
situaciones así, por una incomprensión de el y mía en una sala de conferencias, vaya a 
seguir teniendo el 5 por cien de conciencia, a sabiendas de que se abrió paso y hoy es un 
hombre que tiene grandes conocimientos útiles y que le está sirviendo a las gentes, ahí 
podemos ver cual, qué nivel de conciencia, mucho mas elevado, pero abriéndose paso, es 
decir nosotros no podemos ser las personas que entramos a la Gnosis a esperar que los 
Maestros nos abran paso, tenemos que abrirnos cada quien, paso; en este camino que no 
existe.

Aquello de que se lo tragó la tierra, viene de una anécdota muy antigua, cuando el Maestro 
instruía a  sus  discípulos  y los  mandaba por un camino, cuando los iba a  probar,  a  ese 
discípulo le aparecían dos caminos,  uno a la  derecha y otro a la  izquierda, siempre el 
Maestro iba adelante, pero como el sabía manejar sabiamente, las leyes de la naturaleza, al 
llegar a la “Y” de los dos caminos, se abría la tierra y se lo comía y el Maestro pasaba a otra 
dimensión y el discípulo no se daba cuenta qué se había hecho el Maestro, miraba el camino 
de la derecha, miraba el camino de la izquierda, y al fin se definía por cualquiera de los 2 y 
solo los discípulos sabios seguían andando por un lugar donde no existía el camino, sino que 
se  lo  iba  haciendo  con  cada  paso  que  daba,  allí  quedó  se  lo  tragó  la  tierra,  porque 
desaparecía, hay que andar. Leer donde el Maestro no escribe y andar donde el Maestro no 
ha hecho camino, porque el Maestro hizo el suyo, pero no el del discípulo.

Entonces todos los hermanos tenemos que darnos cuenta que la enseñanza se nos da, es 
para que nosotros tengamos una claridad en lo que tengamos que hacer nuestro camino y no 
depender  de  lo  que  el  Maestro  hace,  de  lo  que  la  Logia  Blanca  hace  a  través  de  la 
enseñanza que da, porque cada quien tiene que hacerse su propio camino.

El 2o. aspecto de esto es, cuál va ha ser el fundamento que nosotros vamos a utilizar a 
partir de ahora, el Elemento de Cambio, cuál es el Elemento de Cambio que nosotros vamos 
a hacer.

Ese elemento de cambio tiene una explicación, la Gnosis tiene Kabala, la Gnosis tiene 
Medicina, la Gnosis tiene Astrología, la Gnosis tiene la ciencia de la meditación, la Gnosis 
tiene  una  cantidad  de  elementos  que  uno  dirá,  “a  mí  no  me  gusta  la  Kabala”  como 
decíamos ayer, otros dirán “a mí no me gusta la medicina”, pero resulta que el hombre o la 
mujer  que  se  va  levantando,  encarna  por  razones  naturales,  encarna  todos  esos 
conocimientos,  no  se  hará  un  médico  de  médicos,  pero  aprende  a  curar  que  es  lo 
importante, no se hará un poeta, pero se inspira y el ser le da sus poemas para cantarle a la 
vida, es decir, va teniendo todo, porque todo se conjuga en aquello que la Gnosis es la 
Madre de todo...

TERCERO: Entonces qué vamos a hacer nosotros, estamos por Dharma, porque qué sería de 
nosotros  en  este  momento?  la  humanidad  involucionando  y  nosotros  sin  cuerpo  físico, 
estamos por un Dharma, pero que vamos a hacer con ese Dharma? lo llevamos al bolsillo... 
tener el Dharma de tener un cuerpo físico que nos sirve, que hablamos, vemos, oímos, 
andamos, es decir, tenemos todos esos atributos que la naturaleza nos ha dado. Vamos a 
seguir embarrándola con ese Dharma que tenemos, estamos por un Karma, claro que si, que 
vamos a hacer con ese Karma? esperar que nos incineren allí y que van a incinerar a un 
cuerpo físico, sino prácticamente todo lo que somos, hasta convertirnos en una chispa de 
las que se escapan allí por el viento que llega a las llamas...
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Qué  vamos  a  hacer  con  ese  Karma? 
pagarlo,  pagarlo.  Y  para  pagar  el 
Karma qué debemos, que tenemos que 
hacer?  haz  buenas  obras  para  que 
pagues tus deudas.

Entonces  queridos  hermanos,  son 
interrogantes  que  nos  tenemos  que 
hacer,  aquí  estamos  por  un  Karma, 
vamos a pagarlo, tenemos un Dharma, 
pues  acrecentémoslo  con  esos 
atributos  que  la  naturaleza  nos  ha 
dado.

De la 11ava. Joya del Dragón Amarillo 
tenemos  que  hablar  de  eso  que  se 
llama la 9a. esfera.

Esta  9a.  esfera,  esto  es  un  mundo, 
donde tiene sus cinco continentes, con 
sus  sistemas  políticos,  religiosos, 
económicos, de todo aquello, allí está 
porqué es el mundo, ese es el mundo.

Cuando nosotros vemos aquí (y voy a 
tener que pedirle a Gamaliel  que me 
pinte  aquí  otra  cosa,  mas 
comprensible), aquí una esferita y una 
Virgencita  parada  allí,  esa  Virgencita 
que está allí, porque han pintado, eso 
no  fue  porque  le  dio  la  gana  a  los 
Curas, hacer pintar una Virgen sobre el 

Mundo, pisándole la cabeza a una serpiente, eso es justamente lo poco que nos queda 
ilustrado en una pintura de lo que es la enseñanza de los grandes sabios sobre lo que es la 
pasión.

Es necesario que la Madre de nosotros, esa Madre Kundalini de nosotros, se levante.

Si no se levanta ella, la serpiente negra, esa serpiente 
tentadora, es la que está haciendo prácticamente lo 
que le da la gana con la mente, con la psiquis,  las 
emociones,  los  instintos  del  ser  humano.  Si  no  se 
levanta la Madre para que le ponga el pie en la cabeza 
a  esa  serpiente  que  desciende,  nosotros  no  nos 
podemos escapar de las garras del averno, imposible 
nosotros podernos escapar.

Esta  Virgencita  que  sube  es  una  serpiente  dice  el 
Maestro y  nosotros  así  lo  entendemos,  está  parada, 
vuelvo a repetir, y le tiene el pie sobre la cabeza a la 
serpiente, cuando la Madre Kundalini de cada uno de 
nosotros  despierta  y  va  ascendiendo,  la  serpiente 

tentadora aquella va perdiendo prácticamente la partida, va perdiendo fuerza en el trabajo 
de nosotros.
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Esta serpiente es la que hace que el ser humano esté bajo la regencia de Lucifer, esa 
serpiente  tentadora  no  es  otra  cosa  que  la  fuerza  luciférica representando a la  Madre 
Proserpina, aquella que lo lleva... es un aspecto de la Madre pero lamentablemente ya en 

la representación de la muerte segunda. 

Cuando nosotros vemos esa misma novena esfera con una cruz 
acá, eso indica el camino del pueblo, el camino de una persona 
que se está escapando de las garras de esa novena esfera, de 
las  garras  de  Lucifer,  de  las  garras  de  aquella  serpiente 
tentadora  del  Edén  que  otrora  nos  hizo  caer,  cual  fue  esa 
serpiente tentadora, la sagacidad, la astucia, la ligereza que 
tiene Lucifer.

Si nosotros vemos que este planeta, que esto es el planeta y 
encontramos  a  Raimundo y  todo  el  mundo  fornicando,  aquí 
está  el  hombre  caído,  cuando  se  ve  a  la  humanidad  en  el 
estado que está, todo el mundo que está fornicando, está con 
la  cabeza  hacia  abajo,  de  esto  depende  el  hecho  de  que 

nosotros  tengamos  la  cabeza  hacia  arriba,  no  indica  que  internamente  ascienda, 
espiritualmente estamos con la cabeza hacia abajo, solo la castidad, solo la transmutación 
de casados o de solteros hace que se invierta esta cruz que está con la cabeza hacia abajo y 
se convierta en la cruz que está con la cabeza hacia arriba y le empieza a dar a uno la 
potestad de ir manejando los diferentes mecanismos que tiene la 9a. esfera.

La 9a. esfera es un mundo ya decíamos, la 9a. esfera está regida por Lucifer.

Lucifer ya ustedes saben, es el Divino Daimón, es la reflexión del Cristo, pero Lucifer se va 
revistiendo con la maldad de las personas y va adquiriendo la feura del demonio.

Si una persona no se define a trabajar arduamente en la transmutación, en la alquimia, con 
el elemento iniciado en la alquimia, no puede arrancar los nexos que tiene con los mundos 
infiernos, con sus propios mundos infiernos y en este caso con el infierno de plutón, que es 
lo mas denso que existe de todas las esferas de los mundos sumergidos.

LA TABLA DE SALVACION

Es necesario que nosotros empecemos el trabajo con la transmutación sexual, pero vamos a 
tener en cuenta los siguientes puntos:

PRIMERO: (muchos me han oído hablar parte de esto)  Hay que cambiar la forma de 
sentir. No se puede cambiar la forma de sentir si nosotros estamos comparando el cuerpo 
de  doctrina  con  escuelas  foráneas,  porque la  doctrina  en  el  momento  que  nosotros  la 
aceptamos se convierte en la tabla de salvación, es decir, nosotros sabemos que el que 
nos viene a salvar es el Cristo, pero el Cristo navega en una tabla de salvación que él nos 
da, para que nosotros naveguemos en el lago de la vida sin ahogarnos, yo pienso que es lo 
esencial de lo que estamos hablando, quién no tiene esa convicción de la doctrina, no hace 
nada en esto, porque la doctrina es la tabla de salvación, en este caso no es el Cristo, no es 
la Madre, no es el Padre, es la doctrina la que se convierte en la tabla en que va a navegar 
hasta llegar a su ser.

Nosotros decimos que el Maestro nos dio el arcano, es la tabla de salvación, pero no es así, 
porque el arcanos es una parte de la doctrina, no es en si la doctrina, la doctrina del Cristo 
se fundamenta en el amor, es decir, los 10 mandamientos se desdoblan en uno “AMAOS LOS 
UNOS A LOS OTROS” y ese “Amaos los unos a los otros” se desdobla nuevamente en los tres 
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factores de la revolución de la conciencia, es decir, fíjense como el Cristo sintetizó diez en 
uno y el Maestro desdobló ese uno en tres.

Nosotros no podemos decir que el arcano es la tabla de salvación, porque eso estaría mal, 
saldría  sobrando  entonces  los  otros  y  en  qué  se  fundamenta  la  doctrina?  cuál  es  el 
fundamento  de  la  Doctrina  Gnóstica?  vamos  a  decir,  qué  busca  la  Doctrina  Gnóstica? 
rescatar el alma de una persona, el rescate del alma. 

Es un tabla de salvación porque nosotros navegamos dentro del lago de la vida. 

Como la vida está convulsionada por los diferentes eventos, esos son los torbellinos, los 
ciclones que se forman en nuestro propios océanos y nos hacen sucumbir, tenemos que 
aceptar la doctrina hermanos, la doctrina en sí y nunca cometer la brutalidad de comparar 
la doctrina que nos está salvando, irla a comparar con la doctrina del vecino, porque eso 
sería tanto como dudar, y el que duda en un momento dado fracasa.

Cambiar la forma de sentir, hay que cambiar esa forma de sentir, no seguir comparando, yo 
conozco personas que están en la Gnosis, pero son Maestros Masones, están en el Judaísmo, 
asisten al, o asistiendo, asistir no es pecado, pero son pastores de los evangélicos, se viven 
confesando con el cura, eso no sirve hermanos, no es porque confesarse con el cura sea 
malo, no es porque ir a la misa sea malo, sino es porque no tenemos una claridad en el 
sentir que tenemos de nuestra doctrina gnóstica, nosotros tenemos todo, en lugar de irnos a 
poner  a  jugar  en las  dos  caras  a  otra  doctrina,  la  doctrina  del  vecino,  eso  es  malo  y 
jugársela a la vez a la doctrina que lo está redimiendo porque eso es una traición. Tenemos 
que definirnos en esto, qué dice Maestro? 

Maestro Tahuil: Correcto.
Maestro Lakhsmi: claro en nuestras cosas, claro, sinceramente con nosotros mismos para no 
estar engañando a nadie y mucho menos engañando a nosotros mismos. 

SEGUNDO: Cambiar la forma de pensar, como vamos, cual sería uno de los aspectos de la 
forma de cambiar de pensar, no ir a cometer el error, el absurdo de comparar por ejemplo 
la ciencia del espíritu con la ciencia de la bestia.... cuantas violaciones contra natura están 
cometiendo los científicos, con la ingeniería genética, de pronto llega el papá, la mamá, es 
que yo quiero que mi hijo salga con los ojos azules y moreno y así lo sacan. Entonces, es 
decir, están violentando una ley natural, una ley genética, como decíamos ayer, hacen una 
computadora que ya piensa, casi piensa la computadora y la persona comete el error de 
comparar la ciencia del espíritu, que es aquella ciencia que nos enseña a vivir, que nos 
enseña a comportarnos, que nos enseña a como sentir a Dios, como sentirnos nosotros y 
como convivir con la humanidad, por una acción interna; eso es tan profundo, hay que 
cambiar la forma de pensar, aceptemos lo que la ciencia material nos está dando, no lo 
rechacemos, pero no nos dejemos tragar de aquello, porque ello tuvo un principio y por 
ende tiene que tener un fin.

TERCERO: Cambiar la forma de actuar. Si nosotros nos hemos enseñado, como decía 
alguien en estos días a que si encuentra un mediecito y dice, pues este medio eso que vale 
y se lo hecha al bolsillo, no está cambiando la forma de actuar, porque eso no es que me 
robe un bolívar, eso no es nada, pero resulta que la ley no está poniendo el valor, le está 
poniendo el  delito,  castiga el  delito  no  el  valor,  por  ahí  alguien  de  los  que  perdieron 
100.000 bolívares puede ser  una persona que  los haya quitado,  que consiguió 100.000 
bolívares, pero otro quitó otros 5  bolívares dice “no pero yo quite sino 5”, pero el hecho es 
el hecho y eso es lo que se castiga, nosotros no podemos cometer el error de quitar “que 
porque es poquito”, porque el delito está hecho, y lo que se castiga es el hecho, no la 
cantidad, la cantidad eso es mental, eso se lo ponemos nosotros aquí.
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Cambiar la forma de actuar, nosotros no podemos pensar que vamos a cristalizar cuerpos 
solares, que vamos a levantar el Kundalini y que en nosotros va a nacer el Cristo si tal cual 
vez no transmutamos nos dejamos llevar de la pasión, porque ahí estaría ese hombre con la 
cabeza  hacia  abajo;  entonces  hasta  aquí  podemos  ver  que  van  siendo  fundamentos 
esenciales de lo que se necesita para que la Madre en nosotros ascienda, decíamos hace un 
tiempo que uno dice, estoy porque, por la gracia de Dios, aquí estamos por la gracia de 
Dios, alguien, a mi por ejemplo, mandaron un señor a que llegara allá donde se termina la 
carretera y caminara 9 horas por la montaña para encontrarme para entregarme la Gnosis, 
eso no fue porque, porque yo quise ser Gnóstico, sino porque Dios puso en mi camino una 
persona que me, que me llevó la enseñanza y a buena hora mi mónada interna me hizo dar 
ese sentir hacia la doctrina y la acepte y aquí estoy. Entonces nosotros estamos aquí por la 
obra de Dios, la obra que estamos haciendo es la Obra del Padre, no es la obra de fulano de 
tal, es la Obra del Padre.

Para nosotros poder que nazca en nosotros es la Madre Kundalini, ascienda y posteriormente 
ella  quede gestada por  el  Sacratísimo Espíritu  Santo y  ascienda llevando al  Cristo y lo 
deposite en el corazón, necesitamos trabajar muchísimo, muchísimo con aquello de:

“HAZ BUENAS OBRAS PARA QUE PAGUES TUS DEUDAS”, 

acuérdate que el Kundalini no sube hasta tanto nosotros no asumamos la responsabilidad de 
pagar  el  Karma  que  tenemos,  ella  no  se  puede  convertir  en  nosotros  como  en  una 
alcahueta, una tolerante de que violemos la ley, porque ella ya está, ella antes de empezar 
el camino del ascenso tiene que presentarse ante el tribunal de la ley y decirle: “Tu lo 
perdonaste”; yo voy a dar a conocer algunas cosas que solo a un pueblo de 7ª Cámara se le 
entrega pero que hacemos, el afán de, que hay que entregarle a los hermanos, yo conozco 
personas, aquí tenemos, cuantos años tienes de estar en la Gnosis, Alfredo... tiene 7 años, 
bueno, hemos conocido personas que antes de los  tres  años  que se necesitan para ser 
miembro  de  una  3ª  Cámara  ya  están  dando  unos  frutos  extraordinarios,  entonces  no 
podemos nosotros medir por el tiempo sino que cada quien se capacite, hay que entregarle, 
entregarle la enseñanza, no tenemos tiempo de someter a una cronología a una mónada que 
viene a hacer una obra, bueno.

Cuando la Madre, cuando el estudiante ha pasado la prueba del guardián del umbral, ha 
pasado la prueba de tierra, de agua, de aire y de fuego, esa persona queda apto para 
empezar a cristalizar dentro de si, ahí en ese proceso de la, de esas iniciaciones, de esas 
pruebas perdón, esta haciendo las iniciaciones de misterios menores, cuando ya viene ese 
estudiante a estar preparado para misterios mayores, que esos hay muchísimos en la Gnosis, 
entonces la Divina Madre tiene, ella se tiene que presentar ante los tribunales del Karma y 
abogar  por  el  hijo,  pero  lamentablemente  estaba  abogando  por  un  hijo  que  no  la  ha 
levantado a ella todavía, únicamente, eh... es decir es un prospecto, pero no se puede 
calificar todavía,  no es todavía un humano, por eso es que dice la Misa:  “Ayúdanos a 
recibir la luz, tu ahora nos has llamado hacia los fieles”, y es otra parte dice, algo así 
que nos hace merecedores de...... entonces la Madre se presenta en el tribunal y a ella le 
preguntaron,  a  ella  le  hacen  tres  preguntas:  “¿respondes  por  él?”,  ella  diría  -si,  “¿Lo 
perdonaste?” -si, entonces ella entra a negociar el Karma de nosotros ante la ley, es decir 
hermanos, miren si en este momento nosotros nos ubicamos bien verdad que se le desgarra 
a uno las lágrimas de saber todo lo que ella tiene que hacer para darnos la oportunidad que 
nosotros realicemos una obra; primero, “lo perdonaste”, si ella dice que si entonces ya ella 
asume la responsabilidad ante la ley, si esto se sucede entonces, la persona desde luego 
es...  en concordancia con la voluntad, la disciplina que la persona tiene, entonces ella 
empieza  a ascender. 

El  ascenso de  cada una de  las  cámaras  de la  columna espinal  por  la  Madre Kundalini, 
equivale a 3 cosas que son fundamentales, se ha dicho demasiado, pero lo volvemos a decir: 
primero tiene que tener muchísima disciplina, segundo tener una obediencia tan extrema a 
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todas  aquellas  órdenes  que  llegan  a  través  de  una  corazonada,  los  hermanos  muchos 
piensan,  que  el  Padre  o  la  Madre  le  habla  al  discípulo  por  palabras  y  le  habla  en 
corazonadas, cuantas veces uno le dan ganas de ir al Santuario, tiene ganas de ir a los 
Santuarios, llega y dice, uy nos llegó del cielo, teníamos la necesidad, tenemos aquí un 
problema, tiene que ser obediente uno a esas corazonadas y no dejarse, eh, interferir por 
un pensamiento que dice no señor, yo no voy para allá, me voy mas bien a bañarme.

La persona tiene que ir  dando muestras de esa obediencia que tiene, de esa tremenda 
disciplina que tiene y de una voluntad de acero que nadie lo va a sacar de allí, nadie, yo no 
entiendo, verdad, como muchos iniciados de pronto, y perdónenme ustedes pero es así, si 
es una mujer el esposo le dice bueno mija pues hoy no me va porque el que mando aquí soy 
yo, usted no me sigue fregando con su cuestión allá, y si es el hombre dice la mujer, bueno 
mijo que ritual ni que cuestiones yo tengo que ir a... yo voy donde la comadre hay porque 
está cumpliendo años y ahí vamos y uno se deja interferir, no se da cuenta que es adentro 
se está gestando una obra y que la Madre está respondiendo por nosotros ante una ley, ella 
es fiadora de nosotros.

De ahí en adelante entonces el iniciado tiene que darse a la tarea de hacer carne y sangre 
el sacrificio, ya entra en vigencia las características del embarazo que la Madre lleva, (yo 
no se si...), ya ella está gestada porque va subiendo y en su vientre lleva el Hijo y el Hijo en 
ese momento ya tiene las características, el quiere que uno sirva y sirva y sirva y sirva, 
sirva, porque eso es lo que lo va a alimentar a él en el vientre de esa Madre que está 
embarazada.

…  ella  en  ese  momento  está  gestada,  cada  que  llega  a  una  cámara  de  columna  va  a 
encontrar los obstáculos que le caracterizan a esa cámara, esta ya está relacionado con 
otro aspecto, con los 33 grados de la masonería, esa Madre se va a ver interferida allí, eso 
es como si ella al llegar aquí, entrara, aquí entrara Gladys (no digamos aquí, para que), en 
un salón de un teatro por allá, entrara la primera dama del departamento del estado y 
todos los que están empiezan a decirle “usted es una prostituta, una vagabunda, usted que 
hace aquí e ta ta ta”, todos esos martirios los recibe la Madre Kundalini, cada que asciende 
a una cámara de esas, allí encuentra miles de elementos atómicos infra-humanos que la 
maldice, la escupen, la tratan de prostituta, le dicen de todo, porque ellos no aceptan a 
esa mujer allí  en el salón de ellos, son 33 vía crucis que la Madre tiene que pasar, ya 
llevando a su hijo en el vientre.

Si la persona en esos momentos es ingrato y le pone cuidado, como esos miles de elementos 
que están en la columna, los encuentra en la calle para hechizarlo y ese cree que le sirva 
allí y no ayuda a su Madre en el ascenso como será la desesperación, díganme ustedes, si el 
hijo  no  sale  a  defenderla  con  su  buen  comportamiento,  con  su  pulcritud,  con  mucha 
oración, con mucha meditación, con mucho análisis del ego y darle en la torre como dicen 
los  mexicanos,  a esos malvados defectos que nos salen, que son los  mismos que están 
atacando a la Madre en el paso por esos cañones, que haría la Madre, que hace uno, si el 
hijo no la defiende, ya que en su vientre lleva ese niño de oro, reflexionemos un poco 
hermanos, que será la vida, que dice Alfredo.

Alfredo ...
V.M.Lakhsmi: Cuando un hijo está en el abismo, cae en el abismo, la Madre lo acompaña y 
ella llora, se desespera, se hace de todo, los demonios salen y la maldicen y le dicen de 
todo,  y  los  términos  que  ellos  usan  con  ella  es:  prostituta,  vagabunda,  a  la  Madre 
Kundalini... a esa Madre que lo acompaña a uno en todas las etapas de la vida.

Queridos hermanos, verdad que se le hacen tacos a uno en la garganta de ver la ingratitud 
de la humanidad por ese Ser, pero aceptemos que el que no conoce lo haga, pero estamos 
aquí en medio de hombres y mujeres que conocemos el mensaje, que conocemos cuando el 
Cristo iba en su vía crucis, las mujeres lo lloraban al paso y El las miraba y les decía: 
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“No lloren por mi, lloren por ustedes y por sus hijos”, 
es así que dicen las sagradas escrituras, entonces démonos cuenta hermanos, ese día en que 
nosotros debemos estar reflexivos en la misión que cumple la mujer-madre, es el momento 
de que nosotros analicemos y nos demos cuenta cual va a ser la actitud que nosotros vamos 
a  tomar frente a ese viaje tan terrible que tiene que hacer  la  Bendita Madre, que va 
llevando embarazad, indefensa, porque ella cuando está ascendiendo por los cañones de 
nuestra  columna  está  indefensa,  ella  esta  embarazada,  ella  no  puede  defenderse,  la 
podemos defender nosotros, si no lo hacemos nosotros verdaderamente la vía crucis de ella 
es demasiado terrible... que dice Dário...

Dário ...
V.M.Lakhsmi:... pero es que ... claro yo comparto con Dário, hacer conciencia, pero hacer 
conciencia de qué, nosotros no podemos tener una conciencia global del problema, sino 
poner en conciencia a cada uno de los problemas, porque si no nosotros sabemos si estamos 
perdidos que tenemos el ego, eso es conciencia generalizada, pero sabemos que en este 
momento nos insultan a nosotros, si en este momento nos laceran a nosotros, tenemos que 
tener  conciencia  del  problema  que  nos  está  pasando,  hacer  conciencia  de  eso,  para 
nosotros no ir a sucumbir y que echemos a perder un trabajo y le restemos fuerza y ayuda al 
proceso que la Madre está viviendo en nosotros.................... en una nos dicen, en una 
ocasión llega una gente estaba el Maestro con, con su pueblo, llego una gente y le dijeron 
“Maestro, su mamá y sus hermanos lo buscan” y él tendió la mano y dijo “acaso que cuales 
son mi Madre y mis hermanos” y señalo a todo el pueblo, él ya era hombre, es decir ya la 
Madre ha cumplido su misión allí y era él el que enfrentaba, pero como no tenemos el Cristo 
levantado, entonces es ella la que esta llevando esa pesadísima situación de una persona 
que no responde a las exigencias, ella tiene sus mandamientos, el primero, comprensión; 
segundo, voluntad, porque eso no es lo que la va ayudar a ella, para poderse levantar en 
nosotros, es que la levantada de la Madre Kundalini, es mas difícil que la levantada del 
Cristo, es decir, ella se tiene, ella parte de cero, el Cristo ya parte de una obra que ella ha 
hecho, entonces la necesidad que tenemos ahora es de nosotros colaborar con la Madre 
nuestra, que es la que nos está llevando en los primeros pasos de nuestra vida espiritual.

P: ...
V.M.Lakhsmi: Indiscutiblemente se estanca el avance de ella, y como aquí no avanzar es 
retroceder, vendría a haber lo que ya es una caída, es decir, sucumbimos ante el trabajo y 
ese nacimiento prácticamente quedaría como si fuera un aborto.

P: ...
V.M.  Lakhsmi:  tu  tienes  razón,  es  que  ella  está  haciendo  tres  trabajos  a  la  vez, 
desintegrando los defectos, si nosotros los hemos comprendido, a través de la fuerza ígnea 
flamígera que nos da la energía sexual, llevando el niño en su vientre e ir ascendiendo y a la 
vez instruyendo a esa persona que no le obedece, que no le pone cuidado o que quizás le 
pone cuidado, porque no todo estudiante va a estar, va a ser así, pero la mayor parte 
siempre somos renuentes, tercos y tenemos un hechizo, por eso Lucifer del mundo que nos 
mantiene fascinados, que la fascinación, mire hermanos, yo sigo insistiendo que muchas 
personas en estos momentos de esa, de esa transmutación de una vida material a una vida 
espiritual que está teniendo el pueblo, no quieren entender que hay que irles mermando, 
irles cerrando la llave a todos aquellos escapes de conciencia, cual es el provecho que le 
sacamos a un programa de televisión de tres, cuatro, cinco horas, díganme ustedes, cuál es 
el provecho, acaso no nos está robando pero grande potencial de conciencia, cuál es el 
provecho que  le  sacamos nosotros  a  estar  entretenidos  en  todo el  parlanchineo de los 
políticos,  acaso no nos  están metiendo dentro del  mundo de ellos,  etc., etc.,  hay que 
írnosle saliendo, írnosle saliendo a todo aquello porque eso es lo que ha hecho que el 
pueblo  no progrese,  no progrese y  no hablemos del  pueblo hablemos del  individuo,  no 
progresa por su comportamiento, por sus peleas, por sus identificaciones, por sus pasiones, 
por  su  forma  desordenada  de  pensamientos,  de  emociones,  de  instintos,  eso  le  está 
restando una fuerza que se la deberíamos estar dando a la Divina Madre que se debate en 
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estos momentos en medio de esas tribulaciones espantosas del ego que ella está eliminando 
y que ellos saben que ella es la que los eliminará, es decir ella, la atacan, el ego nuestro la 
ataca terriblemente a ella porque ellos saben que ella, ella los elimina a ellos y ellos saben 
que en el vientre de ella  va el Cristo que es que los va  acabar de eliminar,  es  decir 
tenemos que tener una cooperación, con el trabajo que ella hace y si no sinceramente le 
seríamos ingratos en este trabajo.

Que dice Gamaliel,  Gamaliel  es  muy analítico,  me gusta cuando Gamaliel  sale con sus 
ocurrencias porque le hace entender a uno cosas, no las ocurrencias del General Massa o el 
Gral..... dígame....

P:...
V.M.Lakhsmi: Y comportamiento,  comportamiento,  el comportamiento en nosotros tiene 
que ser rectísimo porque de lo contrario ella no puede vencer nuestra...... si nosotros, por 
eso dice en mi oración, y digo mía porque Dios me inspiró para crearla, la oración del 
caminante del sendero de la vida: “Si encuentro obstáculos que no sean lo que yo mismo me 
he puesto” no hay cosa mas terrible que los obstáculos que uno se puede poner cuando dice 
“es que no puede”... yo voy a decir puedo, quizás si, eso es un obstáculo ya, no dice vamos 
a  hacerle  porque  el  Cristo  dijo:  “Tened  fe  como  un  grano  de  mostaza  y  moveréis 
montañas”, uno dice “lo hago” y esa fuerza, ese impulso pues lo está recibiendo ella y es un 
trabajo de equipo, llamémosle así.

El  Maestro  Samael  decía,  en una grabación  que  oído por  ahí,  “Madre  si  yo  triunfo,  tu 
triunfas, si yo fracaso, tu fracasas”, pues claro, porque es un trabajo mancomunado que lo 
estamos haciendo los dos, ella no fracasa porque ella no trabaje, fracasa uno porque no 
tiene esa obediencia, disciplina y esa voluntad.

P:...
V.M.Lakhsmi: Claro, claro eso es así, el Dante ese, cuál Dante.... entonces volvemos a esto, 
para que esta cruz empieza  a estar con la cabeza hacia arriba indiscutiblemente la Madre 
nuestra le tiene que poner el  pie en la  cabeza a esa serpiente tentadora, entonces  la 
serpiente tentadora al verse humillada por la Madre blanca, la que sube, ella desciende, 
ella  desciende y empieza a maquinar desde nuestros mundos infiernos,  pero ya sin  ese 
hechizo que produce en ese mundo en que nosotros andamos y lo más triste, en el mundo 
en que vivimos.

Ninguna persona que derrame su energía, jamás de los jamases tendrá la cruz hacia arriba, 
siempre estará con su cruz... toda persona porque lo que hace la persona quede con la 
cabeza hacia abajo, simbólicamente por estar crucificado porque el, el negro también está 
crucificado, también está en esa cruz, como el blanco, el negro también llega hasta sus 
propios infiernos, justamente porque se pegó a una cruz y cometió el terrible delito de 
derramar su energía, para nosotros levantarnos de esa novena esfera, tenemos que jamás 
de los jamases, volver a derramar, como dice el ritual ni una gota de ese líquido sagrado, 
de lo contrario, queda, se invierte esa cruz, se cae, y queda convertido así se pongan las 
túnicas blancas que se pongan pero queda convertido en un demonio.

Aquí no es cuestión de creencias es cuestión de hechos.

La Madre Kundalini se debate allí en ese lugar, como ya dijimos, con ese hijo, cuando ella 
ya  asciende por  las  33  vértebras  y  llega  a  la  cabeza,  entonces  se  ve  enfrentada  a  la 
Babilonia, a esa Babilonia que siempre ha sido la madre de todas las fornicaciones, la madre 
de todos los delitos, la madre de toda clase de aberraciones que el ser humano puede 
tener, entonces ese es un paso que hay, no conozco los nombres, Doctor Barrios, de aquí de 
donde  termina  las  vértebras  y  sigue...  las  cervicales  y  entra  a  la  Babilonia  que  es  el 
Cerebelo, lo que hablábamos ayer.
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Esta parte de aquí es el subconsciente, inconsciente, esa es la Babilonia, allí está toda clase 
de aberraciones que el ser humano puede tener; cuando ella hace su ingreso allí a esa, a 
ese oscurantismo tan brutal que uno tiene, la persona pasa por una cantidad de eventos tan 
terribles y yo los invito a que lean la página 175 de la Pistis Sophia, pero la roja, puede que 
en otras Pistis Sophia también esté pero en otra página. 

En la página 175 de la Pistis Sophia roja, dice el Maestro que todo iniciado tendrá que pasar 
por terribles estados emocionales, esos terribles estados emocionales son producidos por el 
fuego ígneo de la Madre y eso no vamos a decir solo el que llega la Madre ahí, eso desde 
que empieza el trabajo ya hay reacciones terribles de esa Babilonia interior, en la Babilonia 
no hay un solo elemento que no sea diabólico, todo el pueblo, toda la multitud que hay en 
esa ciudad son demonios, entonces el ingreso de ella le trae a la persona padecimientos, 
sufrimientos, penas, dolor, decepciones, decadencia en la fuerza espiritual, todo aquello 
debido a que la Madre allá está enfrentada a una situación que es demasiado terrible.

Cuando  nosotros  en  lugar  de  creer  que  con  la  entrada  a  la  Gnosis  nos  echamos  fue 
problemas, nos damos a la tarea de hacer ayunos, hacer muchas obras de caridad, así no 
sienta  uno  nada  por  hacerlo,  pero  lo  hace,  mucha  meditación,  mucha  contemplación, 
reflexión,  entonces  ella  pasa  de  allí  y  entra  a  lo  que  posteriormente  es  la  Jerusalén 
Celestial.

Allí en esa Jerusalén y la Madre entonces se une al átomo del Padre y hace el advenimiento 
en nosotros de una sabiduría trascendental, de una comprensión extraordinaria, la mente ya 
no  puede  manejar  nuestros  estados  emocionales,  es  decir,  ha  triunfado  nuestra  reina 
interior en el trabajo...

P:...
V.M.Lakhsmi: P. que cuando la Madre entra a la Babilonia, en que nivel iniciático está el 
discípulo, acuérdense que cada cuerpo tiene su Babilonia y cada cuerpo tiene su Jerusalén, 
por son al réplica, cada cuerpo son la réplica del otro. 

En la primera está a punto de coronar la 1ª de mayores, cuando llega a la Jerusalén, ha 
coronado la primera de mayores, cosas extraordinarias hermanos, aquí vemos porqué Jesús 
entró a Jerusalén en un Burro, porque había sido victoriosa ya esa Madre en la Babilonia, ya 
esas multitudes, muchedumbres enardecidas de la Babilonia no habían podido interferir su 
camino y entró a la Jerusalén.

A Jesús, ya que lo cité, hay un caso especial que hay que tener cuidado, cuando la persona 
se deja enrollar aquí el iniciado de lisonjas, aplausos de tanta cosa, esas muchedumbres 
que le rindieron, que le pusieron ramos y tendidos a Jesús, el domingo, el jueves lo estaban 
apresando, eran los mismos sinvergüenzas disfrazados, yo no quiero decir que todo el cariño 
que la gente le da a uno.

Pero acuérdense que en el drama hay que tener cuidado que muchas virtudes se pueden 
convertir en un obstáculo para entrada de esa a esa Jerusalén del Cristo, ahora el lo hizo ya 
como Cristo hecho hombre, estamos hablando del nacimiento del Cristo porque la Madre lo 
lleva  en  su  vientre...  pero  está  coronado una  iniciación,  a  subido  el  Kundalini  de  una 
iniciación.
Qué hay por ahí ?

P:…
V.M.Lakhsmi: Esa inmaculada concepción, no es otra que esa Madre que se debate en medio 
de tantos, tan extraordinarios torbellinos de situaciones para llevar el Cristo y depositarlo 
en el corazón del hombre.
Juan.....
Juan...... que hace el Padre.........
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V.M.Lakhsmi: Perdónenme la comparación, quizás lo que usted hace cuando Dani sss sss sss 
y Juan acostadito.
......................esposa para que levante ese hijo que el ansioso lo quiere tener a sus pies.

P:…
V.M.Lakhsmi: Todo. La Madre es prácticamente el aspecto divino que dirige la obra y sufre 
lo indecible por nosotros, porque uno dice Madre mía, dale no se que, pero que será que mi 
Madre no me ayuda, ni la pobre, si es que podemos decir así, un término tan humano, la 
pobre debatiéndose en los problemas que nosotros queremos que nos resuelva ella y no 
nosotros, si ella está en medio de esa, ella si está viendo todas las tribulaciones que la 
amenazan  la  insultan  y  de  todo,  nosotros  únicamente  sentimos  aquí  una  cosita  y  nos 
ponemos a pedir y pedir que nos resuelva el problema pero no enfrentamos nosotros el 
problema, para que entre los dos lo eliminemos.

P:…
V.M.Lakhsmi: Cuando nosotros estamos en esas tribulaciones espantosas, la Madre se debate 
allí, en medio de las circunstancias mas horrorosas, nosotros no vemos quien nos ataca, 
pero ella si los ve.
Franco.
Franco: Maestro dígame una cosa. Usted dice que una persona llega a la 1ª,2ª de mayores, 
verdad, inconsciente.
V.M.Lakhsmi: Si
Franco: Cómo hace este trabajo?
V.M.Lakhsmi: Por eso es que lo único que nos queda es estudiar los fenómenos de aquí, que 
lo de arriba lo vence la Madre.

P: Eso lo hace la Madre?
V.M.Lakhsmi: Eso lo hace la Madre.

Tendrá chispacitos, chispacitos allí, pero no serían pruebas si a uno le están mostrando 
todo, el ritual dice, en los combates, en esta noche tenebrosa, en esta noche de combates, 
en esta noche en la que serán derribados los enemigos del Señor de los mundos; esa noche 
es un estado de inconsciencia de alguno porque todo el proceso iniciático se sucede en una 
noche nuestra.

P: Maestro, una persona soltera hasta que, o sea hasta que trabajo puede hacer.
V.M.Lakhsmi:  Bueno mira,  por  eso es  importante que ustedes  lean la  Rosa Ignea en la 
página, la mente y el sexo, porque el Maestro aclara allí una cosa tan interesante que uno 
la lee y se da cuenta, de todas maneras el Maestro nos enseña que una transmutación bien 
echa de soltero, bien hecha, con suficiente responsabilidad, pues le está dando un avance 
tremendo en la muerte como en el aprovechamiento de la energía, y la energía es la misma 
Madre, lo que no puede hacer el soltero es crear cuerpos solares, pero es que el problema 
no está solo en la creación de cuerpos solares, el problema está en que cuando nosotros nos 
demos a la tarea de crear cuerpos solares estemos bien estructurados doctrinalmente.

P:…
V.M.Lakhsmi: Es que sufre igual pero menos tiempo. Por ahí hay un Miguelito...... y alguien 
decía por ahí  que si  casaba con Miguelito porque como la, el  cuerpito era chiquito, la 
columna esa “así”, eso era cada mes una serpiente. No tenía que recorre mucho. Siendo 
uno bien, siendo uno bien responsable se sufre pero el trabajo se hace en menos días.

P:…
V.M.Lakhsmi: ...vamos a limpiar nuestros cañones es saber pesar, aprender a pensar y dice 
el Maestro la mejor forma de pensar es no pensar, pues entonces tenemos que no dialogar 
con  esos  demonios,  que nos  traen  pensamientos  habla con ese....  a  mire otra P.,  tipo 
periodista, se el presidente y ve uno como 50 grabadores ahí..... pues el pobre se vuelve 
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loco,  así  somos  nosotros,  un  poco de demonios  están impidiendo que  le  den la  razón, 
discutiendo y haciendo de cuanto un desorden, eso nos hace pensar a nosotros que la mejor 
forma de pensar es no pensar, lo dijo el Maestro, para uno no pensar tiene que no hablar 
con los pensamientos y para no hablar con los pensamientos tiene que luchar mucho por el 
sentido de la inspiración, luchar mucho por el estudio pormenorizado de los eventos de la 
vida y así se van eliminando poco a poco los elementos pensadores.

Continuemos, queridos hermanos, la novena esfera, ya hemos dicho tanto tiempo que la 
novena esfera es un mundo y ese mundo es en el que andamos con un reflejo en el que 
vivimos,  si  nosotros  no  cambiamos  la  forma  de  sentir,  de  pensar  y  de  actuar, 
indiscutiblemente  nuestro  mundo  no  puede  cambiar,  a  medida  que  el  mundo  vaya 
cambiando, esa Madre que ya estamos hablando va teniendo el dominio, qué hace la Madre 
Kundalini que quiera ella levantarse y empezar su viaje si nosotros vivimos entretenidos en 
cuestiones pasionales, que hace ¿, no puede, porque cuando ella va a arrancar el viaje, la 
pasión la detiene porque no ve que ella le tiene la, ella quisiera mantenerle el pie en la 
cabeza a esa serpiente tentadora.

Pero si nosotros le estimulamos, le estimulamos la tentación entonces indiscutiblemente 
interferimos  el  trabajo  que  ella  tiene  que  hacer,  estamos  hablando  en  palabras  muy 
sencillas hermanos, lo uno nos caracteriza eso y lo otro para que sea comprensible a ese 
evento del diario vivir.

HAZ BUENAS OBRAS Y PAGARAS TUS DEUDAS, las buenas obras es el CAPITAL COSMICO 
que nosotros le estamos entregando a la Madre para que ella lo lleve y se haga presente 
ante el tribunal y diga: “Mire esta son las obras de mi hijo y por lo tanto pido que se le  
perdone”

Con esto hemos terminado esta disertación de lo que es la 11ava, Joya del Dragón Amarillo.
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Joya 12 del Dragón Amarillo

El Apostolado
Los Doce Apóstoles de nuestro Cristo Interno

Bueno queridos hermanos, vamos a tocar un punto de la 12ª Joya del Dragón Amarillo.

Como quiera que, pienso que ninguna persona que no le tenga importancia a esto, va ser 
capaz de venirse a estarse aquí, una Semana Santa, de pie, aguantando frío, aguantando 
necesidades,  entonces  aprovechemos  esto,  las  cosas  se  nos  están  dando  en  medio  de 
truenos  y  relámpagos,  en  medio  del  augusto  tronar  del  pensamiento,  dice  el  Maestro 
Samael...

Nosotros tenemos que integrarnos, cada persona con algo que tiene que ver con el trabajo 
que estamos haciendo, que estamos buscando aquí?, algunos dicen salvarnos, otros hacer 
una iniciación, otros dicen realizarnos, pero aquí lo que estamos haciendo es encarnando, 
bregando para que Resucite en nosotros el Cristo.

El Cristo no puede resucitar en nosotros si no hay vida, por eso en la mañana prácticamente 
hablamos fue de la vida, cómo tener una vida mas o menos acorde con las exigencias que 
nos hace la obra que estamos haciendo, no podemos pensar nosotros que para el hígado 
todas las veces tenemos que aplicar inyecciones, inyecciones, así lo hemos tenido que estar 
diciendo este tiempo pero nos estamos tratando, vamos ha hacer un campito para irnos 
saliendo, así como el campito que ustedes me hacen para cuando yo entro aquí así mismo 
hay que hacernos campitos en medio de 6.000.000.000 de personas para pasar inadvertidos 
y echar para adelante.

Por aquí me pasaron un papelito esta mañana que no di respuesta, porque dice una persona 
qué influencia o que pronto me trae si me rajan las amígdalas, decía el papelito, bueno ya 
es una mutilación, eso es una mutilación y qué mas, o no?, pero como el que sufra eso 
quiere seguir viviendo se la sacan, de pronto los médicos le ven allá en la garganta otra 
serie de cosas y siguen sacando hasta que por la garganta le sacan el pulmón, el hígado, 
esas cuestiones... porque el anhelo de uno es vivir,  pero es un cuerpo mutilado, es un 
cuerpo que ya no nos brinda la garantía que necesitamos para nosotros hacer la Gran Obra, 
ve?

Necesitamos hacer la Gran Obra y entonces debemos colaborar con la naturaleza, con los 
recursos  mas  naturales  y  mas  efectivos,  los  Maestros  no  están  dando cosas  porque las 
quieran dar, no están haciendo ensayos con nosotros, nos están dando las claves a través de 
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los recursos que nosotros tenemos y la naturaleza nos da, vamos ha hacer algo hasta cuando 
nos tengamos que ya retirar físicamente.

Entonces dentro de todo este conjunto de cosas tenemos que preparar un cuerpo, una 
mente, una psiquis para que nazca el Cristo, pero el Cristo nace y se hace hombre en 
nosotros mediante una serie de valores que tenemos que ir haciendo y esos valores están 
latentes  en cada  persona pero  hay  que  desarrollarlos,  eso  no  nace  y  crece así  porque 
hacemos eso todos los días o porque que comemos puro lechuga o porque comemos puro 
repollo, o porque, es decir... eso es por una organización que tenemos que tener en el 
trabajo, de lo contrario no y si nosotros no logramos que se vaya gestando dentro de si ese 
nacimiento del Cristo. 

Dios nos salva, a nadie, porque Dios nos salva a nosotros porque hay un embrión del Cristo 
adentro, porque el que es Hijo de Dios es el Cristo no somos nosotros ah! porque yo soy hijo 
de Dios, si, si o si y si me quiere porque me quiere, Dios nos quiere a todos y nos necesita a 
todos, inclusive necesita que uno se muera para que lo entierren y ahí sembrar un par de 
magos, puede ser cualquier cosa, todos esos son servicios, porque la naturaleza es Dios, o 
no es así?.

Entonces hay que ver que nosotros tenemos que jugarnos la vida porque si vemos  ese Dios 
grandísimo allá arriba, que está mas allá del bien y del mal y de todo eso y si lo viéramos 
así, él le interesa que nosotros nos salvemos, por eso no traigan nuevos aquí, porque se 
pueden quemar, pero ese Dios que está allá, que crea galaxias, sistemas y todo eso, que se 
va a acordar que aquí hay una persona que se llama Teurcio, y qué, Teurcio qué?, verdad, 
hay que ser compasivos también con eso, que va a estar mirando a ver si allá si Teurcio se 
levanto temprano, si se acostó tarde, si se emborracho, que hace, no señor, lo que pasa es 
que ese, ese Teurcio tiene un Intimo que esta bregando a ver si a través del Buddhi, le 
infunde un impulso al Manas y el manas se lo infunde a la mente, la mente al astral, al 
astral a no se que y viene a repercutir acá en una... es decir llega aquí una cosita que ni 
siquiera alcanza a mover, como si trajéramos la luz eléctrica de Caracas hasta aquí sin 
transformadores, aquí no cuenta se da el cable que en caracas le bajaron el switch, no 
alcanza a llegar, hermanos así es esto, entonces nosotros tenemos que buscar acercarnos a 
Dios para poder que se nos prenda esa lucecita.

Este hombre, para que dentro de él se geste, eso somos nosotros, para que dentro de ese 
hombre haya una creación completa, la creación tiene 33 aspectos que nos vamos a poner a 
enumerarlos, porque para qué?, eso lo podemos ir viendo en las Joyas del Dragón Amarillo, 
como un espermatozoide es una creación, entonces cuando ya entra y se une con un óvulo, 
eso es otra creación de la misma, va evolucionando, cuando ya está un niño, ya formado en 
el vientre de la madre, ya es otra creación porque ya tiene ojos, ya tiene órganos, cuando 
nace ya es otra creación, que bonito eso, llegará el día en que podamos dar todo esto, 
porque eso corresponde a esa grandísima enseñanza del Dragón Amarillo.

Cada  vez  que  esa  va  evolucionando,  cada  que  va  evolucionando,  uno  le  va  viendo  el 
progreso a eso, decíamos en la nueva convivencia que uno ve un señor de estos, que si no lo 
pinto como es pero parecido, un esperma, el anda con la colita, el anda con el rabito, 
indica que es luciférico, al entrar y ser atrapado por el óvulo, a lo que el óvulo cierra la 
boca, deja la cola afuera, indica que ya es un creación divina, ya lo agarró el de arriba, se 
mete dentro del vientre de la madre, cuando nace vuelve a tener la cola, vuelve a tener la 
cola que no se la ve uno, y la madre dice: tenía la colita limpia, pero no la que se le ve, 
cuando empieza a trabajar en la Gran Obra vuelve y bota la cola, para volverse a gestar en 
otro aspecto, es decir, eso es una cadena de creaciones, no es lo que uno ve, ya eso es una 
creación de Dios porque es blanco, porque es negro, porque es blanco amarillo... eso son 
creaciones en las cuales va a tener una coparticipación los 2, tanto el Dios blanco como el 
Dios negro, porque el aspecto en que se mueve es diferente, en diferentes órdenes.
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PEDRO
Buenos, primero queridos hermanos, nosotros tenemos que hacer que en nosotros nazca el 
apóstol Pedro, ese Pedro que hace 2.000 años negara a Jesús, ese Pedro tiene que nacer en 
nosotros, desde luego, con otra carne, con otros huesos, pero es un apóstol, el apóstol no 
era  la  figura  que  estaba  ahí,  humana,  el  apóstol  eran  los  valores  espirituales  que  ese 
hombre tenía, ese apóstol Pedro tiene 3 características en cada uno de nosotros.

Primero:  es  aquel  hombre fogoso,  ese  hombre  fogoso,  ese hombre intolerante,  casi  se 
puede decir que intrépido, en el sentido de que enfrenta al mismo, hasta al mismo Maestro, 
esos somos nosotros con esa forma de ser, esa condensación de nuestros criterios en la 
cabeza,  ese  Pedro  que  posteriormente  fuera  cobarde  y  negó  al  Maestro,  así  estamos 
nosotros,  hoy  enfrentamos  cualquier  situación,  por  un  aspecto  demasiado  intrépido,  la 
fuerza sexual, pero mañana estamos negando al Maestro, para que no nos juzguen como al 
Maestro, entonces nosotros tenemos que estar en el <centro>. 

Todos los apóstoles tiene tres características y lo vamos a ver, ojalá que se tenga en cuenta 
eso hermano, eso no es cuestión de llenar un cuaderno y, no señor vamos a extraer de esos 
3 aspectos de cada apóstol, vamos a extraer lo que nos sirve, la del centro, nosotros no 
podemos seguir siendo esos fogosos, esos soberbios, porque ese es el Pedro, aquel Pedro 
que por un momento de impaciencia saca la espada y le quita la oreja a una persona, lleno 
de rabia, no podemos hacer aquel Pedro nervioso, aquel Pedro miedoso que dijo: “Yo no lo 
conozco”, nosotros tenemos que hacer que en nuestro interior nazca ese Pedro apóstol, 
que agarra las llaves del cielo que se las entrega el Cristo interno de nosotros y le dice 
Pedro, “Simón, tu eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia”.

Nosotros lo que necesitamos es el PEDRO ESPIRITUAL, aquella persona que comprende que 
solo a través del nacimiento, solo a través de las responsabilidad en la alquimia, es que 
nosotros vamos a ser Iglesia del Señor, no nos interesa la soberbia no nos interesa el miedo, 
eso es lo que hay que eliminar de aquí, todo hombre es soberbio en el fondo es demasiado 
miedoso, o no es así, entonces necesitamos, ni soberbios, ni miedosos, lo que necesitamos 
es hacer que esta conciencia esté consciente, asuma la responsabilidad de hacernos ver a 
través de lo que pensamos y de lo que sentimos que solo edificando nuestra propia Iglesia 
interior, ésta que llevamos dentro. 

No  puede  pensar,  no  pueden  seguir  pensando  algunos  hermanos,  que  hoy  transmuto, 
mañana no, no que tal escuela esto, que tal escuela dice que esto es malo porque no se 
que, si hermanos, nosotros no estamos aquí copiándole a nadie y con el perdón de ustedes, 
no es porque yo sea un orgulloso, pero no necesitamos que las escuelas, llámese como se 
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llame nos sigan trayendo ninguna clase de interferencia a la doctrina Gnóstica, la doctrina 
gnóstica tiene de todo, los hermanos que estén mezclando la gimnasia con la magnesia, por 
ahí, confundiendo escuelas con escuelas, hermanos hagan un buen curso por allá y cuando 
tengan la suficiente madurez vuelvan a al Gnosis, pero ni mezclen ,lo uno con lo otro, que 
en Francia no se donde hay un Maestro que escribe muy bonito, y que me importa a mi que 
escriba bonito, puede ser que aquí en América tengamos un indio que no escriba bonito 
pero que enseña doctrina, eso es lo que necesitamos...

Aquí puede ser que salgamos a las dos de la madrugada, pero no, perdonen ustedes, yo no 
me voy a retirar de aquí, pues, no va a ser una norma, yo no voy a aplicar una norma que 
entramos a las 6 de la tarde, (esto para los hermanos organizadores de la convivencia), 
aquí, no vayan a decir shssss, ya!, porque de aquí no me voy a quitar hasta que no entregue 
esto esta tarde, si tenemos que entrar al ritual a las 9 de la noche, entramos a las 9 y 
salimos a la 1 de la madrugada, pero qué hacemos nosotros, qué hago yo, no podemos estar 
dando esto por partes.

Entonces en cada apóstol, yo quiero que alguna persona, sin enredarnos, me vaya diciendo 
si queda comprendido.

Jesús en una forma simbólica le entregó las llaves del cielo a Pedro, mi Cristo Intimo me las 
tiene que entregar, me las entrega a mi Pedro, al mío; Maestro es así o no?...

Quién dice por ahí, bueno, entonces si yo no hago que mi Pedro interior, mi apóstol Pedro, 
asuma la responsabilidad, sobre qué está edificando mi Cristo...... no hay, no hay, porque 
no hay ese Simón que después es Pedro y recibe las llaves, yo necesito que en mi, esté ese 
Pedro, y que mi Cristo Intimo le dice,  Pedro sobre esta Piedra edificaré mi Iglesia, mi 
Iglesia, porque es la mía, y después, las del infierno nunca prevalecerán contra ella.

Eleuterio:...  Nosotros  podemos  hacer  tantas  iniciaciones,  pero  sobre  qué  las  estamos 
haciendo,  nosotros  necesitamos  tener  un  trabajo  íntimo  individual,  para  que  nosotros 
tengamos ese revestimiento de 12 principios  que son parte del  Cristo,  del  Cristo este, 
porque el grande hizo su obra y dejó al que cada uno de nosotros lo, que la haga.

P.:... luego usted me dice si, pero será así?......
No señor, el Pedro, ya lo oyó, “ah, que aquí mando yo”, ese es él, ese es el pelión, verdad, 
“si usted es fulano de tal y usted como que enseña una cosa rara”, por no, no, “yo no 
conozco eso”, “usted es Gnóstico?”, “he oído hablar de esa cuestión por ahí, pero estoy 
aquí”, el no es aquel Pedro que recibe las llaves de mi Cristo y entonces mi Cristo le dice: 
“Tu eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia”, es decir es la convicción de la 
doctrina de la Alquimia, porque son 12 doctrinas que se conjugan en una, cada apóstol 
tiene la suya, que se conjuga en un principio anímico que hace parte del Cristo.

Quién tiene por ahí...  Daniel...  Franco,  dónde está Franco....  otra  diga aunque sea un 
poquito, algo para que podamos aclarar esto...

Franco: Viniendo a tomar en cuenta, cualquier persona entonces que haga una iniciación y 
no tiene el fundamento donde depositarla, no tiene su asidero o no tiene un valor real...

V.M.Lakhsmi: ... porque si llega a su Buddhi y el Buddhi no se convierte en Cristo entonces 
qué pasa? suponiendo que fuera así, para abajo va, es decir tenemos que quitarnos de la 
cabeza la idea de que son iniciaciones las que nos van a sacar del abismo, es una doctrina; 
lo que estén por ahí, no digamos aquí en la convivencia, pero hay gnósticas que andan 
diciendo por ahí “bueno la alquimia si, si yo le conozco” pero colgándole en el perita, ahí ni 
siquiera ha hecho, ni siquiera someramente ha aparecido el Pedro, porque sobre qué, si 
Pedro es la piedra en la que vamos a edificar la Iglesia de nuestro Cristo Interior, el Pedro 
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de hace 2000 años fue el instrumento que presentó el Cristo para establecer una doctrina, 
bueno, espero que quede claro esto, no se da dos veces....

P: Cuando el Cristo le entrega la llave a Pedro, es porque ya domina a su Lucifer?
V.M.Lakhsmi: Es porque aceptó la alquimia como fundamento de la doctrina que estamos 
practicando, eso es. La persona que dice: “mire sin alquimia no se hace nada” y lo siente 
de  corazón,  ese ya tiene a su  Pedro,  ese  ya  tiene  a su  Pedro,  ya,  hace falta  todavía 
educarlo..... y ese Pedro es miedoso pero de todas maneras ya tiene a su apóstol, ya lo 
formó, porque ya tiene la convicción de que sin la alquimia no se hace la obra... es un 
principio.

Entonces tenemos, Judit? dónde está por ahí, bueno... yo lo quiero, yo pregunto para saber 
donde está sino para que venga aquí, me hace “así” como que si fuera la reina que va en la 
carroza.

Bueno, me le va poniendo a ese hombre, el apóstol Pedro, “Fundamento de la Alquimia”.

Juan, qué dice de eso.
Juan:......
V.M.Lakhsmi: ... pero es que yo quiero es opción, pero que hago yo si le mando un puño a 
alguien y se me quita......

Bueno, Pedro, fundamento de la Alquimia, viene el 2º Apóstol, Juan.

JUAN
Si nosotros vemos en cada persona, está Juan?, Juan es el Verbo, lo utiliza para mentir, lo 
utiliza para herir, lo utiliza para sus muy naturales disculpas.

Posteriormente ese Juan se transforma en aquella expresión de una laringe que parla la 
palabra, pero que no está en unión con el Pedro, toda palabra, cuando yo digo “en el 
nombre del Cristo”, tiene que venir una fuerza que me manda Pedro e inmediatamente 
gesta la palabra aquí, porque es el sexo, ustedes se pueden morir conjurando a un demonio 
pero si no le impregnan energía sexual que es esa energía que  va con una espada que allí 
hiere el oído del individuo que estaba allí, ese Juan no tiene ningún valor.

Tiene que nacer en nosotros un verbo impregnado de fuerza Crística, de fuerza sexual, ese 
Juan  que es noble, ese Juan se sienta a los pies del Maestro, se recuesta a los pies del 
Maestro para recibir sus enseñanzas, entiéndanme que no es a uno de estos Maestros que 
hay por ahí, es los pies de su Cristo Intimo, a recibir de sus sabias enseñanzas, pero cuando 
tiene que pararse y parlar el verbo de Dios, se hace sentir  aquellos Sacerdotes que se 
arriman al altar y no vibra esa, esa armonía de Pedro y Juan, ese linaje de un hombre con 
castidad, esgrimiendo el poder flamígero de una espada, no tiene a ese Juan encarnado o a 
lo menos esté naciendo a ese Juan que posteriormente recibiera una consigna del Maestro, 
donde le dice: “Hijo mío, he ahí a tu Madre”, he ahí a tu Madre, porque la Madre es la 
que le da el poder flamígero en la palabra.

Nosotros tenemos que aprender a esgrimir el poder de la palabra, cuando nosotros nos 
ubicamos bien, nos integramos bien con nosotros y con ese apóstol Pedro y expresamos una 
enseñanza,  indiscutiblemente llega, se comunica con ese otro Juan que está allá  en el 
corazón de los hombres y de las mujeres que escuchan la doctrina, es decir hermanos, tiene 
que tener ese principio, ese fundamento, hay que utilizar  la  palabra es para crear, no 
podemos seguir nosotros utilizando la palabra para mentir, no podemos utilizar la palabra 
para estar hiriendo a nadie con ella, porque la palabra en un hombre o en una mujer que 
esté ya con su apóstol Pedro en función tiene tanto poder que con una misma palabra mata 
a varios, los mata porque es una espada, la palabra es una espada de dos filos, dice el 
Cristo, es necesario que nosotros le demos el valor justo que tiene la palabra, para que en 
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nosotros, en esta laringe, nazca ese Juan, aquel que recibe esa consigna del Maestro “hijo 
he  ahí  a  tu  Madre”,  ese  Juan  que  todo  momento,  que  pueden  llevarse  al  Maestro  a 
cualquier lugar del Mundo y allá está ese Juan, porque es la palabra, la palabra nunca 
puede  estar  lejos  del  Maestro,  porque  es  el  mismo  Maestro,  yo  creo  que  me  están 
entendiendo.
Doctor Barrios?
Dr.Barrios: …
V.M.Lakhsmi: Claro, exacto, mire que está el aspecto biológico, cuando un hombre llega su 
pubertad, cambia la voz, esto porqué, porque el sexo ya empieza a ejercer un poder en esa 
laringe que necesitamos para parlar posteriormente la palabra que viene del espíritu.
Batista?
Batista:  Siempre  me  ha  llamado  la  atención  Maestro,  saber  en  realidad,  con  qué  se 
relaciona la  palabra,  el  pensamiento  es  con la  mente,  la  emoción  es  con  el  astral,  la 
palabra...
V.M.Lakhsmi: La palabra es sexual cien por cien, el Maestro Samael Dice: “Mis libros son 
escritos con ascuas, son escritos con fuego”, porque el Maestro es fuego, el Maestro es el 
resultado  de  la  Alquimia,  indiscutiblemente  así  podemos  sacar  fotocopia  y  fotocopia  y 
fotocopia pero eso queda impregnado de algo con lo que fue hecho, nosotros para poder 
esgrimir la palabra, tenemos que ser castos, indiscutiblemente si no, no, tiene que estar 
Pedro presente en la obra que estamos haciendo, pro eso es el primer Apóstol, no es ni 
siquiera el patrón de la gran obra que es Santiago, tiene que estar el Pedro primero, porque 
él es el que le va dando la energía, es el señor que tiene la llave de la despensa donde 
sacamos todo alimento para los 12 Apóstoles.

P:...
V.M.Lakhsmi: Cuál es el mejor signo del zodíaco, Roner, Tauro, Tauro, de acuerdo, bueno 
eso dice Juan Capasso y dice José Barrios y por ahí hay varios de esos fanáticos que dicen 
que es el mejor signo.

Hermanos, por más que nos de risa que eso es muy bonito, lo que estamos conviviendo, 
pero no se desubiquen que eso es la clave, miren, nosotros no podemos, nos podemos poner 
a morir y hacer una serie de cosas importantísimas, pero tenemos que ir a la par con esos 
principios,  porque  ese  es  el  Cristo,  ya,  el  Cristo,  cuando  tengamos  ya  todos  esos  12 
elementos en nosotros podemos decir, se está gestando el Cristo en nosotros, porque ya 
tiene el Cristo sobre que elementos es que va a hacer su obra, ven? entonces mientras eso 
ya estamos viendo la Iniciación.

JUDAS
Viene el 3er. aspecto, Judas.
Judas tiene tres aspectos, lo mismo que los otros todos, todos tienen las 3, UN POSITIVO, 
UN NEGATIVO, UNO NEUTRO, nosotros vamos con el neutro, acuérdense, nosotros vamos 
por el medio, que ese es el aspecto bueno de Juan, no, no nos interesa lo bueno de Juan, 
que esto es lo malo de Juan, no nos interesa lo malo de Juan, nos interesa lo neutro, lo que 
no  es   será  cuando  el  Cristo  ejerce,  entiéndanme,  cuando  el  Cristo  esté  ejerciendo, 
entonces a El no le interesa lo bueno de Juan, ni lo malo de Juan, le interesa el Verbo, la 
palabra, no más.

Viene Judas, uno de los aspectos negativos de Judas es ser terriblemente pasionario, uno de 
los aspectos excelentes de Judas es tener una inteligencia tan terrible para la muerte del 
ego, pero en el fondo que hace Judas como discípulo del Maestro, es el depositario de la 
doctrina, el depositario en si la doctrina de los 2, la doctrina del Cristo, que es lo que nos 
interesa y toda la maldad, le conoce toda la maldad a la pasión, toda, ese señor se conoce 
todo, porque él pues tiene que ser amigo de uno, tiene que ser intimo amigo de Lucifer y 
tiene que ser íntimo amigo del Cristo, como estamos con la obra del Cristo, porque estamos 
con la 12ava Joya del Dragón Amarillo, porque en otra oportunidad, en esta convivencia, 
Dios quiera que sea, tenemos que hablar de la 11 y posteriormente, hacerle un repaso a la 
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10. Vamos como si viniéramos para atrás, pero es que esto tiene una íntima relación las 
tres.

Bueno, nos interesa a nosotros de Judas, andar, mire por eso decíamos, el único que no se 
queda dormido en conciencia,  cuando el Maestro decía,  “orad para que no caigan en 
tentación”, “permanezcan en vigilia, para que no caigan en tentación”, les decía el 
Maestro,  Judas no estaba ningún dormido,  el  estaba mosca, porque tenía que entregar 
cuentas a los que buscaban al Maestro, el tenía que entregar en cuanta al Maestro, es decir 
estar despiertos y no ir a fallar en un punto porque les tenía que quedar bien, fregado, 
entonces que nos interesa a nosotros de Judas, la inteligencia que tiene Judas sobre el ego, 
eso es  lo  que nos  interesa,  cuál  es  esa inteligencia,  aquello  de que toda acción,  todo 
movimiento del ego, la inteligencia de Judas está captando.

Cuando ustedes se ponen por ahí  a reflexionar y ven un ego y dicen “mmm, aquí está 
fulano”, esa inteligencia es  del  Apóstol  Judas que inclusive cada uno de estos está en 
determinada parte anatómica del cuerpo, pero no nos importa la anatomía, no nos importa 
decir que Judas está en tal parte y que Pedro está en tal parte y que no se que es lo que le 
importa, es que ya estén para que entonces el Cristo Andana pueda estar ya predicando la 
palabra a esos 12 principios y esa prédica del Cristo Intimo, va haciendo que ellos hagan 
conciencia entonces aparece la conciencia objetiva en nosotros. ... me sigue diciendo que 
si, Eleuterio.
Eleuterio:.................
V.M.Lakhsmi:  Ah,  claro,  claro......  Hay  un  momento  del  trabajo  Gnóstico  que  nosotros 
podemos caer en garras de Judas, del Judas malo y ahí no se salva porque ese cuando 
agarra, cuando el Judas malo de nosotros nos agarra y nos entrega al Lucifer de una vez y 
va para la paila, esto porqué, por un trabajo mal echo, hay que conocer las estrategias de 
esa maldad,  de esa pasión que nosotros  llevamos y  ese mismo es el  que nos  enseña a 
conocer todos los movimientos de los elementos infrahumanos que tenemos, es el mismo, 
entonces para nosotros no caer en la dualidad, decir....  aquello y quedarse embelesido 
mirando lo que no tiene que ver, porque sino se convierte en una estatua de sal como... 

Ustedes han visto que la película “La Furia de Titanes”, el hombre no puede ver la medusa, 
no lo puede ver así porque lo convierte en piedra, lo ve a través de un escudo y ese escudo 
es la conciencia, entonces hay que trabajar con la conciencia de ese apóstol que se llama 
Judas,  la conciencia de él nos ayuda a estudiar  el ego, si  ya no mirándolo porque nos 
embelese y nos quema, es decir yo creo que los varones me están entendiendo. Cuidado con 
quedarse mirando embelesido lo que no tiene que ver.

Si ese Judas divino, no nos saca de allí, nos agarra el Judas pasión y nos entrega al Lucifer y 
ahí si ya no hay nada que hacer, porque si es cierto que Lucifer nos ayuda en el trabajo, 
también por una mala acción nos manda para el abismo, donde ya no hay regreso.

P:...
V.M.Lakhsmi: Felicitaciones por eso pero no te sigas metiendo cabeza, simplemente métale 
comprensión, ya si  es. El,  el  Guardián del Templo para darle el mismo término que el 
hermano da es aquel que no se duerme pero que no se identifica ni con las virtudes ni con 
el pecado, nosotros no podemos ser unos embelesidos, ay! que porque salí en astral, ya, yo 
soy el bonito, yo soy no se que, o porque de pronto cierra los ojos y ve que titilea, hace la 
pituitaria o que tiene eh... tucu-tucu, mala-mala, ya cree que es el vidente y ya el no se 
que, en esos embelesidos no creemos nosotros, virtudes muchísimas hay que nos trancan el 
paso, nosotros vamos y si vemos, vemos, y si no vemos, no vemos, y si oímos, oímos, pero 
esa es la meta de nosotros, los poderes se los da el Ser cuando ya la persona los puede 
manejar, los tiene y se los da cuando los necesite sino para qué. Es decir nosotros vamos a 
trabajar con la inteligencia de la inteligencia, yo creo que ustedes me están entendiendo 
hermanos, vamos a identificarnos con la inteligencia de Judas que es el que nos hace tener 
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esa continuidad de propósitos en el estudio del ego, ese Judas que a nosotros nos sirve, está 
claro?, Pedro, que me dice por ahí?

Pedro: Extraordinario lo que usted está diciendo...
V.M.Lakhsmi: El único que no se queda dormido en la Obra que estamos haciendo es Judas, 
ese está pendiente que el momento que nos puede hacer meter la pata nos la hace meter y 
al momento que nos va a señalar el ego allí está porque él, hasta tanto el Cristo no esté en 
posición  de  su  potestad,  estamos  expuestos  a  también  identificaciones  por  ahí  con  las 
estatuas de mármol, con cualquier cuestión que se puede, llega uno a una ciudad donde hay 
mármol y hay de todo y ahí se identifica uno, eso es muy humano pero no.....

Nosotros vamos por la mitad, por la mitad, nada de identificarnos con virtudes, nada de 
identificarnos con el pecado, porque cualquier... se identifica con las virtudes ahí queda 
pegado de las virtudes... metido entre ladrones y no sigue su camino... por eso ente camino 
es  incomprensible  hermanos,  este  no  es  para  los  santos,  esto  es  para  hombres  mas 
intrépidos todavía y a ver quien se salva. Bueno...

P: Maestro, cuando Judas nos muestra el defecto y lo identificamos, luego sigue el proceso 
de la retrospección y...
V.M.Lakhsmi: Y la petición, la comprensión de nosotros y la oración a la Madre para su 
eliminación...... así es, pero está el individuo que se le está señalando eso.

P:..
V.M.Lakhsmi: ..... nosotros tenemos el perrito en la casa... ah esa perrita si es inteligente, 
eso es entendido pero no inteligente, la inteligencia es un átomo del Ser que tenemos en la 
cabeza nosotros, ahora citarlo él está en el cerebro.

Este aviso que le hace Judas a ese átomo de la inteligencia es el Cristo, cuando le dice: 
“Maestro estos te buscan”, entonces, qué, quién agarra, ese átomo que pertenece al Ser, 
porque el Cristo no ha nacido en nosotros, cuando ya el Cristo nace, entonces ya es del 
Cristo ese trabajo, entonces lo que agarra el Cristo eso si lo desbarata ya es el Hércules 
haciendo su Gran Obra.

Pero hasta tanto el Cristo no se haya hecho hombre tenemos únicamente un átomo, que es 
el átomo de la inteligencia que captura los mensajes que le trae ese señor que es un gran 
investigados en nosotros y que no se queda dormido, nunca se queda dormido, en el hombre 
o en la mujer que ya está haciendo la obra, el Judas suyo no, es inteligente, ese Judas 
Divino no se queda dormido, ni estando el cuerpo dormido, ni estando el cuerpo en vigilia, 
el está en una constante actividad porque el no tiene, no tiene derecho a descansar, nunca 
Judas tiene derecho a descansar, no puede descansar, el día que se pusiera a descansar 
violaría la ley y sería desintegrado.
Franco:  Entonces  quiere  decir  que  ese  aspecto  fundamental  solamente  depende  de  la 
obediencia o de la ...
V.M.Lakhsmi: La disciplina..., la obediencia, la disciplina y la voluntad que tenga para...
Franco:... que tengamos nosotros esa información, porque el si está despierto.
V.M.Lakhsmi: Así es, así es.

P:...
V.M.Lakhsmi: ... para esgrimir el poder de la palabra; Judas y, cuando nosotros utilizamos 
todos los eventos de nuestra vida para aprender, porque esa es una inteligencia que está 
enseñando, enseñando, enseñando, el que no aprende lo divino, lo manda para lo malo, 
pero le sigue enseñando a ser malo, el lo sigue enseñando todo lo perverso, pero el está 
para enseñar.

P: Maestro, por eso llamaron a Judas el “Judío Errante”
V.M.Lakhsmi: Ah, correcto, dice que es el Judío Errante porque está en toda la humanidad.
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FELIPE
Viene Felipe, Felipe tiene una característica que es el ocultismo, toda persona que este 
practicando la enseñanza gnóstica tiene que indiscutiblemente entregarse al aprendizaje 
del  ocultismo y si  no, no hace nada; porque algunos dicen: “Bueno y doy conferencias 
cuando puedo, veo el ego y le saco energía y pido a mi Madre y cuando puedo transmutar, 
transmuto”, pero señor, la obra que estamos haciendo es la obra del Cristo y el Cristo dijo 
“Mi reino no es de aquí”, entonces qué pasa, nosotros tenemos que ir penetrando en lo 
que está mas allá de la parte sensorial a través de que, de una comprensión y de una 
aceptación y que los fenómenos que están mas allá de la parte sensorial... 

Nosotros tenemos que amar el ocultismo, nosotros tenemos que saber que lo que estamos 
haciendo aquí no es mas que para extraer conciencia y energía para continuar el trabajo en 
las esferas superiores, hay que amar el ocultismo, hay que nosotros tener la convicción de 
que cuando nos quedamos dormidos estamos viviendo un fenómeno en los mundos internos, 
que  cuando  nos  quedamos  dormidos  porque  nos  fascinamos  de  algo,  la  mente  está 
maquinando  cosas  de  los  mundos  internos,  entonces  eso,  y  todos  esos  aspectos  los 
conocemos pero porqué nosotros no queremos mas bien perfeccionar un ocultismo práctico 
en nosotros,  a través de una profunda reflexión de momento en momento y saber que lo 
único, lo único que necesitamos este cuerpo tridimensional es para adquirir conciencia y 
que nosotros nos sirva como fundamento de la alquimia, pues la trasformación de nuestras 
energías, para continuar con nuestra estructura interna, que es lo que se llama en otras 
partes, la construcción del Templo de Salomón.

El Templo de Salomón, lo está dirigiendo su construcción Hiram Abif, Hiram Abif es el Cristo 
de cada uno de nosotros; pero si no tenemos a ese Felipe que nos esté enseñando allí, el 
ocultismo, los fenómenos extrasensoriales, los fenómenos que tenemos que reconocer a 
través de la inspiración y del  asombro, el  sentido del  asombro es fundamental  en este 
trabajo, es fundamental. 

Por ejemplo esto nos tiene que producir a nosotros un terrible asombro, y ahí está Felipe, 
enseñándonos si, aquí tengo en frente a Liliana que estaba hace 8 días en Ushuaia, está 
aquí Alfredo que estaba en Montevideo, está Laura, es decir una serie de fenómenos para 
que nosotros podamos extraer de esto, ese sentido del asombro que nos va a servir en esta 
Semana Santa estar conviviendo unos fenómenos distinto al que comúnmente se vive, esto 
para, como ejemplo.

Se necesita amar el ocultismo, amar el ocultismo, si vamos a recostar 10 veces al día a 
descansar ponemos la cabeza aquí, pongámosla pidiendo a la Madre que en los Mundos 
internos  nos  instruya,  nos  enseñe,  nos  ayude a  despertar,  dice  el  ritual:  “Pedimos  el 
despertar en los mundos superiores, pedimos el auxilio...”, pedimos todo eso, si nos lo 
dice el ritual, es porque Felipe nos lo está diciendo a través de la Liturgia que necesitamos 
conocer, practicar, vivenciar el ocultismo práctico. Qué tiene por ahí, que me dice..... aquí 
está la negra anotando, por ejemplo Pedro, alquimia; que necesitamos de Juan? el Verbo, 
es decir, darle esa trascendencia al verbo; de Judas se necesita la inteligencia; Felipe el 
ocultismo, nosotros somos ocultistas, porque nosotros sabemos o nos damos cuenta o nos 
enseñan una serie de cosas porque somos ocultistas, que amamos el cultismo, amamos los 
fenómenos que no pertenecen a aquí.... bueno la fantasía que tiene la gente, es decir, no, 
no hay necesidad de optar mucho, las gentes van y vienen y no se que, uno llega y le dice 
mire señor, vamos a decir al Papá, mire quiero salir en astral dice, uh! brujería, brujería 
esa ya es herejía es que no se que, es decir, es un personaje excelente, una inminencia de 
persona, pero no acepta aquello que está mas allá, sin embargo dice que tiene un alma que 
se salva cuando muere, como lo ha sabido, como lo supieron si no ha ido el primero y 
regresa... entonces cómo nos aseguran que se va a salvar, nos está diciendo una mentira, 
está violando lo que no conoce, nosotros sabemos que se salva pero de quién, tiene que 
salvarse aquí, porque después de la muerte ya está la guillotina...
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MATEO
Bueno, viene posterior el Apóstol Mateo. Mateo.
Volvemos con el, con el tema, está la CIENCIA MATERIAL, MATERIALISTA llamémosle, los 
hombres han sido capaces de hacer unas cosas tan extraordinarias, increíbles, es estos días 
estábamos en San Cristóbal y llegaron los trabajadores de CanTV y abrieron allí la carita de 
esos tarjeteros y yo me quedé asombrado, eso tiene miles de filamentos, de fusibles, de 
cosas, un teléfono, ponen una de esas computadoras que ya piensan... todo eso y ya lo que 
les falta es tener vida propia y casarse la una con la otra... todo eso y ya se enamoran, le 
dan  enfermedades,  tiene  que  llegar  el  médico  y  toda  esa  cosa,  han  hecho  eso..... 
dogmatismos, amigdalitis  y  toda esa variedad de cosas  a  las computadoras,  eso es  una 
ciencia, viene la otra ciencia y nosotros  estamos metidos por ahí, porque admiramos eso, 
unos carros que ya no, ya el chofer casi no se necesita, ya van solos, estamos en medio, 
nosotros  los  Gnósticos,  estamos  hablando,  estamos  al  medio  de  otra  ciencia,  están  los 
espiritistas, están los masones, están los rosacruces, los teósofos y ahora uno que dicen los 
extraterrestres que tal y que no se que, como si los extraterrestres necesitaran, fueran 
niños  incapaces  de  llegar  y  de  estar  aquí  con  nosotros,  necesitan  un  poco  de  gente 
imperfecta para llegar a manifestarse allí y muchos hermanos Gnósticos duermen con la 
boca abierta viendo la ciencia tan trascendental que ya están investigando galaxias que 
están a 10.000.000 de años luz y ya llegaron por allá.

Pero no han podido llegar al corazón, mire que triste es eso, estando tan cerquita. Y los 
otros investigando a través de un medium, está la dianética que duermen a una persona y 
se  ponen  y  le  hacen  un  poco  de  preguntas  en  un  trance  mediumnico,  en  un  trance 
hipnótico, todas esas cuestiones están así, es decir, los Gnósticos estamos al medio de esas 
ciencias, la una materialista y la otra, pues como que tiende a lo espiritual, pero no hay tal 
espiritualidad, nosotros nos tenemos que abrir paso por el medio, nos interesa la ciencia 
pura del espíritu, ese es Mateo, ese nos enseña eso, por eso nosotros no nos halagan, ya, 
que digan mire fulano es vidente, clarividente, pronostica el futuro, no nos importa eso, 
porque el Cristo en nosotros, lo que nos interesa es que nazca en nosotros el apóstol Mateo, 
que nos enseña la ciencia pura. 

Cuando nosotros  digamos:  “Estoy  viviendo  la  Gnosis,  porque  la  Gnosis  tiene  todo”, 
tenemos una gran posibilidad de que ya Mateo este por ahí asomándose, y entonces el 
Cristo Intimo ya le  dice,  mire Mateo,  enseñándole  a  meditar,  enseñándole a  relajarse, 
enseñándole  la  auténtica  forma  de  vocalizar,  etc.,  etc.,  va  aprendiendo  uno  por  una 
vocación natural cómo se manejan todas esas cosas, diferentes aspectos de la doctrina para 
la ciencia pura, la ciencia pura del espíritu, aquello que hay que vivir según ciencia, comer 
según  ciencia,  hablar  según  ciencia,  es  decir  tiene  que  estar  esa  columna  llevando  y 
trayendo los mensajes que va teniendo la doctrina que en este momento está parlando 
Mateo a la conciencia. Qué me dice Juan, en todos estamos preguntando, Eugenio, algo...
Es la ciencia del hombre y el hombre en su ciencia...
V.M.Lakhsmi: Claro, claro, pero de la ciencia gnóstica, la ciencia del Cristo nuestro, no es 
que de pronto diga “Huy! pero allá está el Maestro Saint Germain, San Germain”, cómo le 
dicen?...  ese  es  un  gran  Maestro  resurrecto,  es  un  Dios  que  está  con  nosotros,  pero 
enseñando a través de la doctrina del Maestro Samael, ahí están los metafísicos, ilusionados 
con lo que el Maestro San Germain o Saint Germain, no se como le dicen, bueno, está 
enseñando, que sacamos nosotros con eso, de que ese Maestro está violando un orden de la 
Venerable  Logia  Blanca,  está  formando  escuelas  por  ahí,  haciendo  paralelismo  con  el 
Maestro Samael, con la misma Logia Blanca que lo unió a El, creen que hace eso?. Pero los 
embelesidos de los libros que él dejó en la época que estuvo en vigencia dando ese tipo de 
enseñanzas, están naciendo doctrinas haciéndole opción a la Gnosis y en este momento, ese 
Mateo interior nos está enseñando la ciencia pura del espíritu a través de la Gnosis.
Quién tiene por ahí... dígame...

P:…
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V.M.Lakhsmi: ... y perdone pero no es mi ciencia, la mía al vivo yo, tiene que ser la suya, 
bueno eso  es  cuestión  de  comprensión  eso  no  es  quién  nace  primero,  lo  que  estamos 
buscando con esto es que Mateo nos enseña la ciencia pura del espíritu, no nos mezclemos 
con nada porque de esas mezclas no salen sino deformaciones como al niña que me decía... 
que porqué nacen personas sin  ciertos  órganos,  generalmente porque hay una genética 
familiar, o no es  así?,  bueno,  entonces si  nosotros,  porque los rosacruces  o porque los 
espiritistas  tienen enseñanzas  parecidas  a  la  Gnosis,  mezclémosla  y  verán que nace un 
monstruo, o no es así? Maestro, no es así?

V.M.Tahuil: Si.
V.M.Lakhsmi: Bueno.

P:...
V.M.Lakhsmi: La ciencia pura, la ciencia pura. Yo me pongo a vocalizar 5 años no me hago 
vidente pero que pasa, no puedo decir que la vocalización no me está sirviendo, paciencia, 
paciencia, paciencia, porque si el Ser no ve que yo puedo manejar la videncia, no puedo 
manejar cualquier sentido de aquellos, que únicamente cuando nazca en mi va ser para 
destruir mi obra, pues no me da y esa es la ciencia pura del espíritu, no la mía. Dígame... 
Alfredo... pero alguien que contradiga algo... Esperanza hablemos nosotros... no no hay...

P:...
V.M.Lakhsmi: ... cómo murió Pedro, es cómo va a nacer en nosotros, como lo vamos a hacer 
apóstol del Cristo Intimo de nosotros, perdone Esperanza, me falló...

P: Ese Mateo también tiene que ver con una de las primeras Joyas...
V.M.Lakhsmi: No se ponga a ver Joyas, cómo va a nacer el Mateo tuyo Chamo...

P: Bueno pues nos enseña a vivir Según Ciencia.
V.M.Lakhsmi: Ah claro, claro, de vivir según ciencia.

P:...
V.M.Lakhsmi: ... si le hacemos un seguimiento... si le hacemos un seguimiento como influye 
Pedro en Juan y como influye Juan, el verbo, en la inteligencia, vemos que todos, todos, 
todos están manejando, sin excepción hasta último siempre maneja eso, una energía y en 
esa energía está la sabiduría del Cristo y está la sapiencia de Judas, terrible, terrible, por 
eso el Maestro Samael dice: “podemos estar en el Ain, ya para entrar al absoluto pero si 
tenemos cuerpo físico tenemos peligro de caernos”, porque allí anda el tipo, allá, ahí la va 
siguiendo a ver en que momento le hecha una zancadilla para tumbarlo y nadie se puede 
sentir el intocable ya porque... Bueno queridos hermanos, ah! por aquí me decía...

P: Maestro, la ciencia es esa verdad que nosotros experimentamos a través de la práctica?
V.M.Lakhsmi:  Pues si,  pero nosotros  hacemos de la  práctica momentos  y  momentos  de 
actividad y mucho tiempo de inactividad, no podemos estar porque en esos intervalos que 
no tiene una continuidad de propósitos se le puede meter el enemigo secreto.

TIMOTEO
Viene posteriormente Timoteo.  Timoteo es el  señor que nos enseña todos  los  procesos 
alkímicos. Decía Timoteo-Alquimia, claro aquí van a decir. “pero arriba también”, bueno 
Timoteo nos enseña a nosotros todos los procesos alkímicos, Pedro da el material para que 
lo elabore Timoteo, Pedro da la energía y da y da porque es el sexo, pero Timoteo es el 
personaje que nos enseña a hacer una transmutación bien, que nos enseña a nosotros a 
tener una inspiración en la Divina Madre, en el Padre, en el Espíritu en lo que sea en el 
momento del trabajo, que nos enseña a hacer mutaciones a través de las inspiraciones que 
hacemos, de los fenómenos que nos llenan, es Timoteo, ese elemento es la clave en el 
trabajo que estamos haciendo. A nosotros nos interesa de Timoteo LA INSPIRACION.
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Timoteo es una inspiración en la obra alkímica, eso nos interesa, así que yo lo que quiero es 
que, de acuerdo a lo que está escribiendo la Negra (Judit), Alquimia, el Verbo, Inteligencia, 
el Ocultismo, Ciencia Pura sin estar mezclando con otras y los Procesos Alquímicos.

Los procesos Alquímicos son todas las transformaciones que nosotros hacemos de momento 
a momento, inclusive de la misma conciencia que extraemos de los eventos, la vamos, los 
procesamos  a  través  de  una  alquimia,  para  convertir  esa  comprensión  convertida  en 
espíritu. 

Si yo me callo frente a un evento donde el ego quiere hablar, hago una transformación de 
esa  impresión,  la  metabolizo,  puedo  extraer  de  allí  gran  comprensión,  después  la 
metabolizo a través de un proceso alquímico y fusiono esa comprensión con el espíritu, con 
mi conciencia y entonces pues, ahí podemos de que esta viendo, se acrecenta el nivel de 
comprensión, el nivel de conciencia que estoy extrayendo de los diferentes eventos de la 
vida. 

La transformación de las impresiones es un proceso alquímico, alquímico, porque si caímos 
en la impresión desordenada, que se queda, la energía, si vencemos la impresión en el 
momento, qué extraemos? la energía; todo esto es alquímico y es justamente el apóstol 
Timoteo  el  que  hace  eso.  De  modo  que  queridos  hermanos,....qué  tienen  por  ahí, 
José...dígame,...... decir que sobre esa piedra, la Iglesia del Señor tiene 12 pisos, y en cada 
piso de esos hay unas oficinas que están, que dirige lo demás, Santiago,  Lucas, Juan , 
Judas, todos ellos tienen, para comparar esto con algo, son estados que están desde luego, 
en octavas superiores. Maestro, qué me dice?

V.M.Tahuil:...
V.M.Lakhsmi:...terminar, puedan tener, no nos interesa quien es, como se llaman, inclusive 
donde están, ni nada, sabemos que están adentro, nos interesa la alquimia de Pedro, el 
verbo de Juan, la inteligencia de Judas, el ocultismo de Felipe, la ciencia de Mateo, la 
alquimia de Timoteo, ven, eso es lo que nos interesa, nosotros si estamos divagando, que, 
como... pero es que el Maestro fulano dice allí, el otro dice allí, estamos raspados, porque 
esto no es para compararlo, esto es para vivirlo porque ya está dado, ya sabemos que no 
está dado por el charlatán del pueblo, está dado por el Cristo, fue el Cristo el que dió y 
tuvo  esos elementos que se llamaron apóstoles. Dígame hermana.....

P: Los elementos que necesita el Cristo para ir ascendiendo, para poder, llamémosle así, 
ascender en los sephirotes?
V.M.Lakhsmi: No le ponga nombre hermana, esos son los elementos que el Cristo necesita 
para salir a su vida pública, cuando él sale a la vida pública tenía esos elementos, ya era 
hombre, nosotros para salir  a la  vida pública a entregar los misterios de la  nueva era, 
tenemos que tener estos elementos,  tenemos que tenerlos a ellos, así no tengamos los 
nombres, pero tenemos que fundamentarnos nuestra obra en esto, y eso es Inmodificable.
Posteriormente viene Santiago, el patrón de la Gran Obra dice el Maestro...

P:..
V.M.Lakhsmi: ...allí está Timoteo, porque él, en su oficina no encontramos más que claves 
para la Alquimia, todo es alquimia.
Cuando  una  persona  hace  una  transmutación,  que  hoy  tuvo  tremendas  descargas 
emocionales  de  rabia  de  incomprensión,  y  esa  noche  transmuta,  que  puede  esperar 
mañana,  mañana  viene  otro  problema  gravísimo,  que  se  repite  por  tres  leyes  que  se 
fundamentan en ese momento, la ley natural de los eventos de mañana, los eventos que 
llevan la energía que ya está allí elaborándose, pero que todavía no se ha fijado en los 
lugares  donde  tiene  que  estar,  entonces  si  nosotros  no  tenemos  esa  ubicación  y  esa 
inspiración que Timoteo nos está dando, vuelve y se repite el mismo evento, porque esa 
energía queda allí divagando y el elemento que hoy nos hizo tener esos estados emocionales 
mañana... es decir, nosotros sin Timoteo estamos prácticamente perdidos, porque él es el 
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que nos hace que la energía en nosotros, que estamos elaborando, tenga esa refinación para 
la Gran Obra que estamos haciendo, eso es Timoteo, es eso.

P:...
V.M.Lakhsmi: Todo eso que usted sabe, que uno cuando se propone a trabajar sobre todo 
estos de la Gran Obra es un inspirado en el trabajo, es el sabor trabajo que el Maestro nos 
habla, inclusive la muerte del ego que es dolorosa pero el alma se siente corroborada, se 
siente..., con arrobamientos espirituales cuando uno se enfrenta.

SANTIAGO
Bueno viene Santiago, el patrón de la Gran Obra. él es el que metaboliza, el que elabora en 
nosotros la conciencia, los misterios Crísticos.

Cuando  nosotros  hablamos  de  los  MISTERIOS  CRISTICOS  indiscutiblemente,  si  es  que  lo 
estamos  hablando por  convicción  y  por  práctica,  porque mucha gente  habla  bonito  de 
cuanta cosa, pero una cosa es hablar bonito de una cosa que no se está viviendo, otra cosa 
es hablar, puede no ser tan bonito pero que lo que está hablando se está viviendo, entonces 
Santiago, tiene que nacer porque él es el que se encarga de hacer realidades, la obra... 
equilibrio... simplemente para citar otra cosa que no voy a decir, es muy importante, él es 
el  regente de la  constelación de Libra,  es  decir,  el  símbolo  del  equilibrio,  el  Santiago 
Interior, él es el que elabora los Misterios Crísticos, que inclusive le entrega como corolario 
y como tarea los demás apóstoles que están naciendo, pero eso ya son cosas internas que 
nosotros...

Lo está dando el nacimiento que estamos haciendo, la sabiduría la está dando el Padre, 
para toda aquella compendio de cosas que se están elaborando y la comprensión la tenemos 
que poner nosotros para la Obra que estamos haciendo. Sin esos fundamentos Santiago está 
interferido porque no puede cumplir su misión.

Qué dice por ahí, Juan.... necesitamos que nos concretemos a esto el Patrón de la Gran 
Obra, la Gran Obra es tener nosotros organizadito todo, todo, todo.

P:...
V.M.Lakhsmi:  No,  no,  no,  no;  nosotros  no le  pongamos  nombres,  yo  le  estoy  poniendo 
porque estamos en una convivencia que tiene que ver con la Semana Santa, pero que tiene 
que, nosotros lo que nos interesa es esto, inclusive no había necesidad de poner el nombre 
como dice Juan, lo que nos interesa es la Alquimia, el Verbo, la Inteligencia, el Ocultismo, 
la Ciencia pura sin mezclarla, la Alquimia y los Misterios Crísticos, hasta donde vamos eso es 
lo que nos  debe interesar a nosotros  y estudiar diariamente esas  cosas.  Cómo estamos 
nosotros absorbiendo comprensión y cómo estamos nosotros procurando en nuestro diario, 
vivir estos aspectos... Dígame...

P:...
V.M.Lakhsmi: Eso es lo que nosotros tenemos que poner de nuestra parte para el nacimiento 
interno, el Cristo no se va ha hacer hombre en nosotros si él no tiene esos 12 principios, no 
va a crecer... eso sería tanto como pensar que el Kundalini va a subir por la médula de una 
persona que no tiene cuerpos solares, no puede, no puede, la persona quedaría fulminado, 
el Cristo nacería en nosotros, suponiendo, nació en nosotros y a quién va a mandar si a él 
los que le hacen caso son sus apóstoles y si no los tenemos entonces y no los tenemos por 
qué?, porque no nos hemos dado a la tarea de hacer que... poner de nuestra parte para que 
esas partes autónomas del Padre, nazcan en nosotros como compañeros del fundamento del 
nacimiento del  Cristo, en la elaboración de los mercurios que se van a convertir  en el 
nacimiento del Cristo Intimo..............

Claro, claro, claro, estamos hablando de una enseñanza, perdonen hermanos que hablemos 
así, pero esto es de la directa ciento por ciento, por eso los hermanos que han ido por la 
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horizontal no se han interesado en estas cosas, porque estamos hablando de hombre y de 
mujeres que aspiran a la directa, aspiran a hacer carne y sangre la enseñanza Samaeliana, 
son enseñanzas de la directa y no mas, por eso es un poco dura, un poco ruda la disciplina 
pero vale la pena porque es nada menos que prepararnos par el nacimiento del Cristo, el 
Cristo nace y se hace hombre si no en los de la directa, nosotros no nos metamos en eso 
porque prácticamente son cosas que no viene al caso poner a decir quién es mejor y quién 
es peor.

P: Maestro, Pedro pertenece a Fuego, Juan pertenece a Tierra, Judas al Aire y Felipe al 
Agua y...
V.M.Lakhsmi: Claro, si pero si nos metemos... Roque tu tienes toda la razón, esos son los 
elementos, los cuales contribuyen a eso adentro, estamos hablando de la participación que 
nosotros vayamos a tener, indiferente de que sea tierra, agua, fuego o no se que... que esos 
elementos se formen en nosotros y estén listos a acompañar al Cristo Intimo en la vía crucis 
que tiene que hacer, porque cuando el ya tenga sus 12 elementos y ya tenga, y el se haga 
hombre, ya empieza su pasión, su pasión y muerte, el camino hacia el calvario de nuestra 
propia liberación interior y eso está muy allá, tenemos que ser bastantes optimistas y saber 
que si aquí estamos es porque estamos comprendiendo la doctrina de él, para recorrer el 
mismo proceso. Quién tiene por ahí... dígame.

P:...
V.M.Lakhsmi: Claro porque es un drama que presentó físicamente, yo no voy a decir que el 
Cristo de cada uno de nosotros no esté latente pero necesita, cuando el Cristo a la vida 
pública  dice  que  ya  encontró  a  Pedro,  a  Lucas,  a  Santiago,  a  no  se  quien,  que  eran 
pescadores, que eran, es decir estaban creciendo al unísono, estaban creciendo a la par, el 
Cristo se estaba haciendo hombre, si es que lo vemos así y ya los apóstoles estaban, no 
estaba el Cristo grande y los apóstoles chiquitos, es decir tiene que estar todo igual, porque 
cuando el llegue a tener ya esa formación y no tiene eso sería una hecatombe. 

Como Dios sabe que no va a ser un frustrado entonces si nosotros no colaboramos con eso 
entonces el Cristo no crece. El crece cuando ya tengamos todo preparado.

P:
V.M.Lakhsmi: En qué drama, en qué momento lo dijo?
Respuesta: Bueno ya cuando estaba en el calvario, “no he perdido no solo de lo que me has 
dado”
V.M.Lakhsmi: Ah no pero es que esa expresión que el tuvo, la dijo en uno de los dramas 
que, la íbamos a escribir en el Mensaje de Judas pero no, que es igual, los discípulos le 
dijeron “Maestro, porqué si usted ve que toda esta gente son unos perdidos, porqué anda 
con ellos”, dijo “porque eso fue lo que me entregaron para enseñarles”, “Maestro pero si 
ellos no le van a entender”, “pero mi misión se cumple”; es decir él estaba haciéndolo y 
porque a nosotros así como somos 12 no fueron muchos y es porque los muchos no están 
entendiendo, es decir una serie de salidas que tenía el Maestro, el Maestro tuvo mucha 
gente, pero en el momento del drama, crudo ese drama así, todo el mundo dudó de él... y 
a todos les enseñé, quienes agarraron la enseñanza, los 12, después de que él resucitó, que 
volvieron a estar con él, tuvieron  11 años después de la resurrección, no es como dice por 
ahí los religiosos que 40 días y se fue del todo, 11 años después, allí fue cuando les hizo 
comprender y ellos se sintieron todos avergonzados de haber dudado del Maestro, porque 
así fue. Quién tiene algo por ahí...

P:...
 V.M.Lakhsmi: Tenemos que desarrollar a través del trabajo, a través de la comprensión, de 
la obediencia, de la disciplina y de una recia voluntad es eso.

P:...
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V.M.Lakhsmi:  Esas  es  una  de  las  cosas  que  Judas  como  persona  sufrió  demasiado, 
demasiado,  porque  ya  Judas  tuvo  que  momificar  ese  cuerpo  y  se  retiró,  pero  eso  se 
acompañaba a escondidas,  eso es  uno de los  dramas más,  más dolorosos  que pudieron 
haberse presentado en esa época, porque ya Judas no pudo seguir acompañando al Maestro 
en su vida pública, porque tuvo que retirarse.

MARCOS
Bueno viene posteriormente el Apóstol Marcos.
El Apóstol Marcos, él es netamente ALKIMICO, pero lo importante de él no es la alquimia, 
sino la enseñanza que él da, a cada uno de nosotros para el despertar de nuestro Kundalini.

El Venerable Samael dice el kundalini, que los fuegos despiertan cuando se encuentran los 
átomos solares y lunares en el triveni y allí se encienden los fuegos, el despertad de los 
fuegos  es  un  proceso  muy  diferente  al  despertar  del  Kundalini,  el  Kundalini  cuando 
despierta, él puede estar despierto pero no empieza su viaje si no se rompe allí  cierta 
membrana  dice  el  Maestro  y  sigue  ascendiendo  de  acuerdo  a  los  méritos  del  corazón, 
entonces quiere decir con esto que Marcos es el personaje, el elemento básico para que 
nosotros hagamos que los méritos del corazón se procesen, algunos dirán, cómo hago?, para 
nosotros hacer méritos del corazón, eso no es teórico, eso es práctico.

Nosotros tenemos que comprender que si una plantita de estas la arrancamos, ella está aquí 
sufriendo una agonía como la tuviera sufriendo una persona que está en una enfermedad, 
cuál sería la medicina para esta plantita en este momento? ...claro, plantarla en tierra, 
porque es una criatura elemental que está allí, eso ya ahí está Marcos enseñándonos que el 
Kundalini no puede progresar en una persona que sea cruel, en una persona que maneje 
fuerzas antagónicas, allí no puede ascender el Kundalini, el despertar del Kundalini se hace, 
muchas, miles de personas han despertado el Kundalini pero no lo han podido ascender, 
porque no  tienen  méritos  en  su  corazón,  hay  que  nosotros  a  través  del  sentido  de  la 
inspiración y del asombro ver, sentir todos aquellos fenómenos del que sufre, del que ama, 
del que no tiene amor, del cruel, de todo aquello, porque eso hace que en nosotros se 
forme una rica vida interior, que va a servir como méritos del corazón.

Dicen las cartas del Tarot “Hay que hacer un altar en nuestro corazón, pero no hagas de 
tu  corazón  un  altar”, pareciera  que  se  contradice  verdad,  ven?,  pero  que  tenemos 
nosotros que hacer, un altar en nuestro corazón para celebrarles las fiestas al espíritu, pero 
no a todo momento estar metido en el corazón porque entonces no aprendemos nada...

El espíritu se robustece de conciencia cuando nosotros le llevamos mensajes de toda esta 
feura que tenemos aquí, que vemos aquí y cada vez nos llegamos hasta el corazón con 
mayores  sentimientos  de  responsabilidad  y  de  arrepentimiento,  eso  es  lo  que  nosotros 
tenemos que darle al espíritu, nosotros nos hacemos Maestros del Maestro Interno y él es 
nuestro Maestro, es decir son dos Maestros, nosotros aprendemos de la vida y él trae mucho 
del cielo para darnos, entonces es en este caso Marcos, ese elemento que trabaja desde el 
laboratorio del fuego como dice el Maestro, para que nuestro Kundalini despierte y ascienda 
porque tenemos méritos del corazón, acuérdense, todo el que hace que una criatura en la 
Tierra sufra por su culpa está excluido del ascenso del Kundalini.

Al Maestro Samael le dijeron y bueno Bruto no ha sido, por qué no se ha autorrealizado, dijo 
el entró a la Gnosis, pero su Madre no podía subir el Kundalini por la columna de un traidor 
y cuánto hace que bruto hizo esa brutalidad, mucho tiempo, pero era un traidor, era un 
traicionero, era un infame, no podía, así  podía estar con la túnica azul, el  le decía es 
necesario que nosotros cultivemos en nuestro interior la inspiración, hagamos méritos de 
nuestro corazón, veamos a ese pobre paria de la vida que anda por ahí, por la calle y 
veamos que nos interesa la vida que hay ahí.
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No es que hagamos el cha al marranito que encontramos un animal y sucio involucionante y 
no se que, es una vida y si es vida, ahí también está el Cristo, es decir queridos hermanos 
de esto hay mucho, Marcos es exigente en nosotros, tenemos nosotros, miren yo he visto y 
no es que quiera poner esto como corolario de la situación, yo he visto niños el Orfanato 
que digo, y porqué no entregan ese niño?, las muchachas dicen, no, no, no, no cómo se le 
puede... él va a mejorar él va a mejorar; y por ahí a los pocos días ve uno que ese niño se 
transforma, es decir, ese es Marcos allí, elaborando eso, el día que la criatura esa que 
soportan  esas  disciplinas,  empiece  a  elaborar  sus  mercurios  de  al  alquimia, 
indiscutiblemente tiene toda la ayuda, porque ese Marcos ya se hizo persona, ya está allí, 
ya el Cristo puede contar con ese Marcos para el despertar del Kundalini en esa persona y 
dirigir todos los pasos que tiene que hacer ese recorrido la Madre Kundalini, porque los 
méritos del corazón ya están mas o menos bien. Qué me dice? dígame...

P:...
V.M.Lakhsmi: Usted sabe que aquí entra en juego, por ejemplo estamos hablando de los 
apóstoles y si estamos destruyendo el río, es a la naturaleza a la que le estamos causando 
daño, quién nos va a cobrar eso, el Sacratísimo Espíritu Santo, porque estamos dañando las 
aguas, las aguas del planeta, es igual que dañarnos las aguas de nuestro mundo, es decir ya 
es el Espíritu Santo el que nos va a cobrar y muy caro porque eso si no lo perdona, entonces 
ya  entran  otros  aspectos  de  Dios  a  actuar,  estamos  hablando  en  el  caso  de  Marcos 
específico,  porque necesitamos  crear  méritos  del  corazón para  que  el  Kundalini  pueda 
ascender en nuestro cuerpo físico, vital, astral, mental, causal, etc. Qué tiene por ahí...

P:...
V.M.Lakhsmi:  Pues  si,  claro  todos  nos  ayudan,  todos,  pero  cada  quien  tiene  una  obra 
específica, específica, que no podemos nosotros en ningún momento violentar.

P:...
V.M.Lakhsmi: Claro, claro, claro, bueno sinceramente pues no le estamos metiendo aquí, 
signos, queremos que la cosa sea sencilla, porque yo lo que necesito es que ustedes tengan 
en cuenta esto: Despertar del Kundalini, Marcos y ya sabemos se está dando una explicación 
somera de cuales son las características que tenemos que seguir para que cada uno de esos 
apóstoles se haga hombre en nosotros....

P: disculpe Maestro, es que me confundo un poco, porque el despertar del Kundalini es un 
trabajo en la fragua de Vulcano y el Marcos es para los méri,....
V.M.Lakhsmi:  ...se  me  entiende,  se  me  entiende  poco,  muchos  magos  negros  han 
despertado el Kundalini, muchos, pero miles y miles, es decir para ser mago tiene que salir 
de una energía bien elaborada, blanco, mal elaborada, negro, que se sucede si el Kundalini 
despierta y no hay méritos, nosotros para despertar, Marcos,  actúa en el despertar del 
Kundalini, porque cuanta gente ha durado treinta años practicando magia sexual y no ha 
despertado el Kundalini, indica que Marcos no tiene, no está presente el Señor ahí en eso, 
ahí actúan otros aspectos, yo lo que quiero hablar, y espero que vayamos sellando esto con 
un poco de comprensión, no es que tiene que hacer en el corazón y que tiene que hacer 
abajo, sino que Marcos es el individuo, el personaje, el elemento, el apóstol que tiene 
íntima relación para nosotros despertar el Kundalini.

Tener méritos del Kundalini para que suba, entonces si no se tiene méritos despierta pero 
no asciende, si no se tiene una perfecta revolución de conciencia para que la transmutación 
no  perdamos  la  energía,  el  Kundalini  no  despierta,  pero  que  hacemos  después  de  que 
despierte, tenemos que hacerlo subir y para que suba qué necesitamos, méritos de corazón.

LUCAS
Lucas. Lucas es el elemento que tiene que nacer en nosotros y nos ayuda a leer el valor 
numérico,  es  decir  la  KABALA, algunos  dirán,  a  mi  no me interesa eso,  no  es  que nos 
interese o que no nos interese, simplemente es el individuo que nos enseña a que todo en el 
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lenguaje cósmico se escribe en números, los valores Kabalísticos de cada número, ese es 
Lucas, el que tiene que ver con eso, el es el que nos enseña a nosotros a elaborar eso, 
acuérdense que a nosotros se nos mide la conciencia por números, a nosotros se nos mide el 
valor iniciático por números, a nosotros se nos instruye en grandes enseñanzas por números, 
si  uno  no  tiene  esa  integración  con  ese  Kabalista  interior,  nosotros  viviremos  siempre 
dependiendo de lo que se nos diga. 

Y tuve un sueño, pues no puedo interpretarlo, no conozco ni las palabras, ni los valores de 
aquello,  tiene  que  haber  un  sentido  de  inspiración  combinado  con  un  conocimiento 
kabalístico para nosotros poder tener ese Lucas ya listo para corresponderle a la enseñanza 
que el Cristo Intimo nos va a seguir dando.

Algunos dicen que los Maestros o ciertos hombres y mujeres se hacen sabios pero no saben 
detrás del trabajo de ese hombre o de esa Mujer, qué toco hacer para que sea sabio, eso no 
fue  solo  transmutar,  eso  no  fue  solo  vocalizar,  eso  no  fue  solo  sacrificarse  por  la 
humanidad, es decir, son expresiones bastante limitadas de la doctrina, lo demás lo viven 
en su parte interna, al persona. Qué me tiene que decir...

Son comprensiones que va a utilizar la conciencia que se llama Cristo, eso es, pero de todas 
maneras para poderlo descifrar, para poderlo ubicar lo vemos como uno, personal... que 
vive pero no ve, es pero no vive...

P: Por eso decimos principios anímicos espirituales...
V.M.Lakhsmi: Son principios anímicos, así es... es infinito, se da cuenta, el número es santo, 
es infinito, es eterno, ese es el número, ese es Lucas allí...  cosa con la Kábala. Rodolfo 
dígame algo...
No pero no hay... Alfredo... José...

Franco: Maestro, por qué dicen que los números son entidades vivientes?
V.M.Lakhsmi: Claro,  entidades porque son cierta pluralidad de átomos vivos,  que están 
condensados en un número y porque son pluralidad, porque un 1 mas 1, 11 y mas 1, 111 y 
mas uno mil y no se que, son plurales, no es una unidad, ve, hay cantidad de entidades ahí 
que se van multiplicando, por qué, por qué tiene que ser eso?, porque esa es la Kábala, ese 
es el valor de los números, bueno...

P:...
V.M.Lakhsmi: ... de pronto le dice Maestro Samael como va mi trabajo, y el Maestro le dice, 
mire su trabajo va así (16), qué hace usted... ah, ah, ah bueno, pero si él de pronto el 
Maestro le dice mire su trabajo está así, hay al otro día no mira a Sophia mano, ve, está 
usted enamorado!

P: Si yo no interpreto, si no tengo capacidad...
V.M.Lakhsmi: Entonces cómo va a interpretar usted, a medida que va avanzando, a medida 
que usted va avanzando, como va usted a poder dar explicación de toda una guiatura que 
está recibiendo, interna. 

El Maestro Interno o un Maestro no va frente a decirle Mira usted, no veo que va bien, tiene 
que comer un poquito menos... el Maestro no cuestiona ahí tanto, si no lo entendió lo deja 
esperando 3 o 4 años, a los 4 años viene y le dice esta la tarea... continua su trabajo, 4 
años esperando una tarea y no pasa de ahí, si para servir el Maestro Samael dice tráigame 
esta tarea y se la dio en números, que tal si el Maestro Samael le da así a un lerdo, ahí 
estaría todavía esperando para el Maestro entregarnos una enseñanza, la enseñanza no era 
si no que tiene que ser uno como niño para poder salir en astral, vea pues, y se la dio con 
un poco de números que hay que, que necesita que Lucas hubiera estado ahí diciéndole 
mire así es.
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P:...
V.M.Lakhsmi: El de uno, nos interesa el mundo en que andamos, el mundo en que vivimos, 
no el mundo en que andamos, afuera puede convulsionarse el que tiene en lo que sea y que 
vamos  a  hacer,  lo  importante  es  que  el  mundo  nuestro,  el  mundo  en  que  vivimos  lo 
tengamos bien organizado y lo tengamos bien, como hacemos para conocer nuestro mundo 
como lo dijo Tales de Mileto, tenemos que conocer una serie de aspectos que ahora los 
escribimos pero que después de escribirlos y conocerlos hay que vivirlos, de lo contrario 
estaríamos en el mismo punto.

ANDRES
Viene posteriormente Andrés.
Andrés es el Señor de la Cruz, aquí en esto quisiera que se nos entendiera la igualdad de los 
MISTERIOS DE LA CRUZ.

Aquí en el Monasterio hubo una época que se habló mucho de los misterios de la cruz, es 
necesario desempolvar todo aquello y volver a hacerle un repaso porque los misterios de la 
cruz son muy grandes, es fácil que una persona llegue y diga, bueno en la cruz está el 
hombre está la mujer, el camino de la directa, el camino horizontal y ya tuvo, pero detrás 
de todo eso se esconde prácticamente una cantidad de aspectos que nosotros tenemos que 
conocer de fondo.

Los  misterios  de la  Cruz  de  Andrés,  la  cruz  de Andrés  no es  así  (+),  y  esto  no es  así 
justamente  porque  los  misterios  de  la  cruz  de  Andrés  y  es  la  integración  en  iguales 
proporciones  de  un  andrógino  interno  que  tiene  que  nacer  en  nosotros,  ese  andrógino 
interno no puede nacer si no existen los 2 polos, esos dos polos ya saben ustedes que es un 
hombre y una mujer, el Dios Padre, el Dios Madre, etc., etc., entonces viene la cruz de San 
Andrés que es así y asa (X), es la misma cruz, el palo horizontal está mostrando el aire y 
está mostrando el agua, pero así, este otro palo también quedaría como casi horizontal, 
está mostrando la tierra y está mostrando el fuego, pero en igual altura, por qué? porque 
nosotros no podemos en nuestro nacimiento interno, ser mas mujer que hombre o que varón 
ni mas varón que mujer. 

Para que haya esa equidistancia entre ese hombre y esa mujer que constituyen la cruz de 
San Andrés qué tiene que haber? un hombre que se feminiza y una mujer que se varoniza... 
como quiera que es Andrés el individual, no es el Andrés de una pareja, entonces qué tiene 
que haber? infinito amor, infinita sabiduría, los equivalentes de la cruz de Andrés, el amor y 
la sabiduría. 

En la cruz común y corriente es el amor y la fuerza, se dan cuenta el cambio que hay?, en la 
cruz que conocemos como un, este es el camino de la directa, el vertical y el horizontal, en 
la horizontal, por la horizontal va Judas, perdón Lucifer con toda la humanidad, eso lo 
vamos a ver, lo hemos visto en una Joya del Dragón Amarillo, en el camino vertical no va 
sino  el  Cristo,  del  Norte  hacia  el  Sur  es  su  vía  crucis,  es  necesario  que  nosotros 
comprendamos queridos hermanos que si no hay un total equilibrio en la sabiduría del Ser y 
en  el  amor  del  Cristo,  no  se  estaría  elaborando  dentro  de  nosotros  los  elementos 
fundamentales alkímicos, físicos y espirituales que se van a constituir en nuestro andrógino 
interior, la presencia de Andrés en el camino de nosotros es indispensable, de lo contrario 
el Cristo no tendría a quien entregarle una sabiduría que viene del Padre y un Amor que se 
está procesando en él. 

Tiene  que  hacerse  presente  Andrés,  en  ese  drama  tan  extraordinario,  y  por  eso  la 
representación de Andrés es la “X” que es la Cruz de Andrés en ese cruce y está en iguales 
condiciones, no es a una por la horizontal y una por la vertical, están las 2 tendiendo a la 
vertical, porque ya se está relacionando como ya dije con la sabiduría y con el amor, que es 
la doctrina de la nueva era. La doctrina de la nueva Era no se va a llamar “la Gnosis”, se 
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llamará el Amor y la Sabiduría, el amor y la sabiduría es el pan de cada día de los hombres y 
de las mujeres de la nueva Era.

P:...
V.M.Lakhsmi: ... en igual altura, pero guardando una equidistancia, pero a la misma altura, 
fíjense, aquí no está el hombre ni la mujer, están las almas, están en una misma altura 
constituyéndose en una cruz y así es el Andrés interno. 

El Andrés interno de nosotros lleva su cruz, la una representa el amor y la otra representa, 
uno de los maderos representa el amor y el otro representa la sabiduría, esa es la cruz que 
lleva el apóstol Andrés.

P:...
V.M.Lakhsmi:  Léanse  la  Rosa  Ígnea  en  el  capítulo  Mente  y  Sexo,  del  Maestro  Samael, 
importantísimo, importantísimo, porque eso de que me voy a casar para hacer la Gran Obra, 
eso no es así, sinceramente eso no es así, el matrimonio es parte de la obra, pero no es 
toda la obra, ahí hay mucho error en eso, por eso es mejor un soltero bien fundamentado 
psicológicamente y anímicamente que un casado cometiendo por ahí, diabluras, matrimonio 
mal  llevado  allí,  donde  es  necesario  que  los  matrimonios  vivan  la  doctrina,  vivan  la 
enseñanza porque de lo contrario es muy difícil, se hace muy pesado, se hace la obra con 
mucho  sacrificio,  al  menos  el  inteligente  sale  rápido  pero  el  otro  se  queda  y  aquí 
necesitamos que haya una, un equilibrio en el ascenso de los dos, estamos hablando de una 
pareja y estamos ablando del trabajo del Andrés interno de cada uno de nosotros. Qué hay 
por ahí ...

P:...
V.M.Lakhsmi: ...  lógico pero cada quien tiene que tener su Andrés, tiene que tener su 
apóstol y ese apóstol las exigencias del el es amor y sabiduría, el que no se interesa por la 
sabiduría,  dice  el  Cristo:  “no  dejéis  noche  de  buscar  hasta  que  hayas  encontrado  los 
misterios del reino de la luz”. 

Cuentan por ahí, yo no lo vi que una ocasión en Acapulco, habían unos bañistas así que uno 
le dijo al Maestro Samael - como hago para encontrar la sabiduría?- el Maestro lo clavo allí y 
a lo que salió... estaba ahogándose, dijo: el día que busque la sabiduría con ese mismo afán 
buscaba ahora aire, ese ya la encontró, eso es así, la sabiduría hay que buscarla, porque 
ella  no llega sola,  se necesita  que nosotros cooperemos con la  sabiduría y que cuando 
tenemos un chispacito de inspiración, le sigamos, le sigamos, le sigamos a ver que nos va a 
enseñar, porque esos chispacitos son Gurus que nos vienen a nosotros para enseñarnos algo; 
qué hay por ahí

P:...
V.M.Lakhsmi: ... mercurio de nuestro trabajo, es decir amor y sabiduría, amor y sabiduría, 
eso esforzarnos nosotros y que brille en nosotros en los hechos, en la obra que estamos 
haciendo, brille el amor, para que ese amor se mute en sabiduría.
Bueno quién tiene por ahí ?

P: Guarda íntima relación con las llaves de Pedro.
V.M.Lakhsmi: Indiscutiblemente ahí anda Pedro, ahí va Pedro metido, es decir, Pedro está 
metido en todos porque es el fundamento de la iglesia del Señor.

TOMAS
Viene  posteriormente  Tomas,  Tomas,  Tomas  es  el  señor  que  nos  enseña  a  conocer  la 
diferencia,  gran  diferencia  en  las  TRES  MENTES,  el  Maestro  Samael  amplió,  la  mente 
sensual, la mente intermedia, la mente interior. 
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Tomas nos enseña a nosotros a no dejarnos engañar de la mente, aparece para los que no 
interpretan  las  sagradas  escrituras  a  la  luz  del  ocultismo,  como  si  fuera  el  hombre 
desconfiado y el dice “si meto los dedos en su llaga creo en él diciendo no, simplemente la 
mente le estaba diciendo que no era, era imposible, y algunos cree que era que Tomas era 
dudoso, era desconfiado y entonces le dijo le voy a demostrar a mi mente que si es, porque 
era, ven? 

Es decir, todo lo contrario de lo que la gente cree que era Tomas. El nos enseña a nosotros 
a que nos dejemos guiar por la mente del Espíritu, la mente interior y no nos dejemos 
engañar por una mente llena de dudas, de fanatismos, de pesimismo, de desconfianza, “la 
duda es carcoma del alma” y la ejerce justamente la mente terrena. 

Nosotros tenemos que ser objetivos en lo que pensamos, tiene que nacer en nuestro interior 
ese Tomas para que podamos decir, yo oigo gente que dice “Samael se equivocó en tal 
cosa”, que pecado! uno no debe haber ni entendido ni la primera sílaba del abecedario de 
lo que el Maestro  Samael nos enseñó y hay gente que tiene el valor y el coraje de decir que 
el Maestro se equivocó, hay gente en el mundo que dicen que el Cristo fue un hombre que 
anduvo ahí, como uno más, porque sinceramente la mente que tienen es una pobre mente, 
es una mente diabólica y por lo tanto Tomas no ha nacido. 

Nosotros creemos en la doctrina por la lógica que tiene por el sentido común que tiene la 
doctrina, porque tenemos en nuestro interior a ese Tomas que dice “no se deje engañar, 
métale el dedo en la llaga y verá que El es lo contrario de lo que la gente cree que era un 
hombre dudoso, él no era que fuera dudoso, él afirmaba por los hechos que el Maestro le 
mostraba, era un convencido del Maestro. 

Bueno.... sería un apadrinado con la mente terrena, que a todo momento le vive poniendo 
lógicas y le vive poniendo teorías y le vive poniendo todo para sacarlo de la realidad, a 
nosotros nos saca el diablo de la verdad poniendo comparaciones que nos siembran dudas, 
el que siembra dudas es Satanás.

P: Maestro, el problema de eso fue que cuando le toco los dedos el Cristo no reaccionó, no 
reaccionó sino que quedo allí...
V.M.Lakhsmi: Pero quién, quién vio cuando le metió los dedos acaso en tanto tiempo eso no 
había sanado en llagas, el  vio una herida, tenía que esperar diabéticos...  no hermanos 
nosotros no debemos creer de esos, Tomas nos dice que eso no, el, el no diría así porque 
hay una enseñanza dada por el Maestro pero, al otro día y ya estaba sanando de esa de ese 
chuzón. Que dice... Pedro... Mar... José... por favor colaboren algo....

El Tomas nos enseña a no estar ni como dice el Capitán Mora, ni  tan calvo ni con dos 
pelucas, no va a cree de todo lo que vemos pero no vamos a dudar de todo lo que vemos, 
vamos  a  ser  objetivos  y  el  Maestro  Samael  dice:  “Tenemos  que  ser  precisos  en  la 
apreciación”... y  no se que objetivo  en una palabra que dice por ahí,  eso indica que 
nosotros no estamos diciendo nada nuevo, todo lo dijo el Maestro, nosotros simplemente 
estamos haciendo recordaditas de todo aquello, Samael lo sembramos no lo enterramos.

El lo sembramos y digo le sembramos por qué? porque lo llevamos en el corazón, que  
se metiera en el corazón de nosotros y de ahí el diablo no nos lo va a poder sacar,  
porque tenemos convicción de su doctrina, Bendito sea, que, que hizo ese trabajo en  
nosotros.

Por eso; que han botado las cenizas, yo vi botar las cenizas el otro que yo lo vi.... pero su 
doctrina se sembró en el corazón de nosotros y de ahí no nos la sacan, porque es el Cristo y 
la doctrina la tenemos en la sangre y el día que nos quiten este cuerpo, que no tenemos 
esta sangre en estos huesos, la llevamos en la conciencia donde haya, ahí guardamos ese 
tesoro maravilloso de la enseñanza del Maestro.
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P:...
V.M.Lakhsmi: Yo digo que, que si, pero quién sabe todo el mundo, es decir eso es una 
cuestión, una apreciación, la puede hacer cada uno de ustedes, Dios quiera y la Divina 
Providencia que todos ustedes se esfuercen a tener a Samael aquí en el corazón, el día que 
uno tiene a Samael en el corazón, no traiciona a ese Samael, porque quien va ser capaz de 
traicionar su corazón, o no?

P:…
V.M.Lakhsmi: Aquí no estamos, aquí habemos gente de uso de razón, aquí habemos gente 
madura, aquí nada de dejarnos manejar, es decir, perdonen hermanos, pero aquí hay un 
pueblo revolucionado y nosotros haremos lo que nos toque hacer, para no dejarnos manejar 
de nadie... el Maestro, si no me han podido trancar mi camino los humanos menos ustedes y 
se fue, así que nosotros no vamos a divagar en estas cosas porque aquí estamos sembrando 
en el corazón de todos nosotros la convicción de una doctrina, aquí lo viene a manejar.

P:...
V.M.Lakhsmi: Perdone hermano si es el mismo tema, dejémoslo... dígame...

P: Maestro será que por ambos lados estamos entendiendo por medio de Judas y por medio 
de Tomas estamos entendiendo el bien en el mal y el mal en el bien?...
V.M.Lakhsmi: Bueno a mi no me interesa entender el bien y el mal de Judas, me interesa 
entender la Inteligencia de Judas, es decir, a ser objetivos en la...

P: Es redonda la inteligencia, no es que vamos a, puramente lo intelectual...
V.M.Lakhsmi: No, es  que lo intelectual  no es  la  inteligencia,  perdonen ustedes pero la 
inteligencia le escapa a ese concepto intelectual. Quién tiene por ahí algo que decir...

P:...
V.M.Lakhsmi: ... y yo le pido a los Instructores que no se dejen enrollar allí por ahí me 
decían que les pregunten, que a mi me preguntan en 1a. Cámara esto, aquello, aquello, 
nosotros tenemos una sabiduría tan grande, una enseñanza tan grande que quién nos puede, 
si no nos enrollan a nosotros los mismos Gnósticos que se conocen mil, van y abren un libro 
y leen una cosa y le vienen con esa P. para el instructor, que van a hacer aquellos pobres 
que conocen literalmente las enseñanzas, es decir, esto aquí hay mucha tela para cortar... 
Dígame Chamo...

P:…
V.M.Lakhsmi: ... si salir al Astral y compruebe y ya está contento, hay que salir todas las 
noches,  ojalá  todo  el  rato  que  pusiéramos  la  cabeza  en  la  cama  saliéramos.  Hemos 
comprobado la transmutación, yo comprobé la transmutación, ah, pero hay que transmutar 
todos  los  días,  es  decir,  ser  uno  asiduos  practicantes  de  todos  estos  aspectos  de  los 
apóstoles internos para que el Cristo esté en nosotros en una actividad muy grande.

BARTOLOME
Viene por último Bartolomé, y ese señor tiene una íntima relación, es decir, Bartolomé lo 
podemos ver  nosotros  como la  corona de los  otros,  porqué tiene que ser  ese término? 
porque Bartolomé es el que nos enseña la MISTICA.

Una persona  que  no tiene mística,  mire  nosotros  conocimos  al  Maestro,  digamos  en el 
sentido de verlo... no se reía, nada mas le vi hacer una muequita... pero se le veía en las 
palabras, se le veía en sus gestos la mística, entonces no es cierto que si yo soy Aries o yo 
soy leo o no se que, no es que yo soy así, porque no, no señor, la mística es ese Bartolomé, 
tiene  que  estar  en  nosotros,  nacer,  crecer  en  nosotros,  hacernos  hombres  y  mujeres 
místicos. 
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Que seamos capaces de llegar al pie del altar y prosternarnos y fundirnos dentro del aura de 
nuestro Ser para pedirle perdón, para pedirle sabiduría, para pedirle enseñanza. 

Ser  capaces  nosotros  de  descubrirnos  al  pie  de  nuestro  Santo  Gurú  para  pedirle  su 
orientación y sus sabias enseñanzas. Dice el Maestro Samael que si hay un motivo por el cual 
un hombre tenga que llorar es pidiéndole perdón a su Madre, es decir, ahí está Bartolomé 
con la mística.

Al Pueblo Gnóstico le hace falta mucha mística y perdónenme la comparación que voy a 
poner, yo se que todos ustedes aman la enseñanza, aman la sabiduría, aman esto, si no, no 
estarían aquí, pero vemos a muchos hermanos que les parece gracioso llegar y enfrentar a 
un Maestro, enfrentar a su instructor, enfrentar a un obispo a un Sacerdote a una Isis a un 
misionero, porque le da la gana, esos hermanos no saben que esas palabras se las tendrán 
que comer, yo no le estoy diciendo a ustedes que sean unos tolerantes y que no exijan, no 
reclamen sus derechos, pero es una falta de respeto, nosotros tener un comportamiento 
frente a quien nos está enseñando, el ego reacciona terriblemente frente al Cristo, frente a 
todos, el Maestro Samael le decía al Doctor Perez, cuando el Doctor Perez le decía: Maestro 
allá  hay gente rebelde...  si  yo les  mostrara toda la  correspondencia  que me llega con 
groserías, con insultos, si yo les mostrara, si él nos dijo, como serían, entonces que pasa 
con eso, falto en mística hermanos, personas entran a un Santuario a conversar, a mirarse, 
a  reírse, falto de mística hermanos, en el Santuario está el Cristo, en el Santuario están los 
Maestros, en el Santuario está la gracia de Dios, porqué nosotros no sacamos una hora, dos 
horas para estar con recogimiento espiritual... 

… porque salen de un Santuario a discutir, porqué muchos Sacerdotes toman el altar para 
regañar a la gente, porqué no hay mística, una cosa es una enseñanza, una cosa es un 
regaño, eso no puede ser justo hermanos, tenemos que pedir a Dios, a la Divina Gracia que 
nazca ese Bartolomé interior para que nosotros podamos verdaderamente ser hombres que 
expresemos la sabiduría del Cristo que está contenida en estos 12 principios que acabamos 
de decir.

Ese Bartolomé es importantísimo, cuando nosotros tenemos que poner la fuerza, porque 
necesitamos hacer énfasis en algo, no necesariamente tiene que estar ausente Bartolomé, 
porque  también  en  las  palabra  reales  que  se  expresan  por  una  enseñanza  ahí  está  la 
mística, ahí está la necesidad de que el pueblo comprenda que se les está enseñando.

Queridos hermanos si alguien tiene algo que decir,  sin mística la obra de nosotros está 
castrada, está incompleta... es una roza que no tiene perfume, así es.

P: Maestro, ésta es la didáctica para uno poder alcanzar lo que es la organización en el 
trabajo psicológico de uno, para no estar divagando...
V.M.Lakhsmi: Ese es lo cual, son 12 principios cuales nosotros tenemos que tener en cuenta 
para que no llegue de pronto allí don Gustavo Morales que dice que Quilium Zeus y diga que 
no, Samael se equivocó, el dio el Kinder y yo doy la universidad, esos son vagabundos, 
impostores,  que  nosotros  no  nos  podemos,  nosotros  no  nos  vendemos,  somos  Tomas 
hermanos y perdonen la palabra pero al Cristo, si alguno le da miedo por las palabras que 
estoy diciendo yo respondo por eso, no les de miedo a ninguno por eso porque todo el que 
se oponga a que este pueblo salga adelante, puede tener la investidura que tenga, pero 
nosotros le llamaremos la atención y haremos que el pueblo, al menos los que se quieran 
dejar orientar lo hagan porque.
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Por  eso estamos  aquí,  para  eso  estamos aquí,  toda persona  que se  crea con  una  gran 
investidura esotérica y no entre por aquí lo delataremos donde esté, porque no vamos a 
seguir tolerando que se juegue con este 
pobre pueblo que a través  del  tiempo 
ha sido engañado por los impostores que 
se han vestido de Cristos para venir  a 
conseguir las ovejas, ahí el momento y 
esta Semana Santa es una de las topes 
donde  la  Venerable  Logia  Blanca  está 
separando los cabros de las ovejas, pero 
he de tener ojo avisor porque así como 
hace  2000  años  miles  de  personas 
quedaron  despavoridas  con  un 
acontecimiento de tanta trascendencia, 
nosotros,  este  pueblo  haremos  que 
también  todas  esas  huestes  terribles 
que andan por ahí dañando al mundo, 
dañando  a  la  humanidad  queden 
despavoridos al ver que hay un pueblo 
que  se  les  escapa  a  pesar  de  que  les 
tienden tantas barreras.

Nosotros estamos trabajando con estas 
12 inteligencias de nuestro Cristo Intimo 
y sería inaudito que a pesar de tantos 
avisos, de tantas advertencias cayeran a 
los menos la mayoría en esa trampa, todos esos impostores no están haciendo mas que 
negociando con la conciencia, son mercaderes del Templo y nosotros tenemos la obligación 
de avisarle a nuestro pueblo públicamente, no vamos allá alas plazas a decirlo, lo estamos 
diciendo al pueblo Gnóstico, ustedes verán si esto lo callan o si lo dicen, pero lo estamos 
diciendo donde tenemos derecho porque este es nuestro lugar.
Qué hay por ahí...

P:...
V.M.Lakhsmi: ... y muy bien por la P.. La mística es algo que hace parte de esa inspiración 
continua, constante, que hace parte de una auto-observación constante, es decir, pero no 
es andar pasito y con la mano aquí y con los ojos semicerrados, poses pietistas, porque eso 
es egoico, son misticismo falso. Fernando...

P:...
V.M.Lakhsmi: ... y nada mas que trabajo, es decir, el que se pone a morir, a nacer y a 
sacrificarse,  auto-observarse,  a  comprender  que  también  en  el  humo  del  incienso  se 
esconde  el  delito,  a  comprender  que  la  palabra  es  sagrada,  a   comprender  que  los 
pensamientos  hay que saberlos  elegir,  a  comprender  que la  transmutación es  una cosa 
sagrada, etc., etc., etc. todo eso estamos haciendo.

Me interesa que se tenga en cuenta: Alquimia. El Verbo. La Inteligencia. El Ocultismo. 
La Ciencia Pura. La Alquimia. Misterios Crísticos. Despertar del Kundalini. La Kábala. Los 
Misterios de la Cruz. La Mente Interior. La Mística

Eso nos interesa y el tema de esta tarde ha sido ese.

Muchas gracias y hasta las 6 de la tarde.
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Joya 13 del Dragón Amarillo

La Alquimia

Hoy  vamos  a  hablar  de  lo  que  es  la 
Alquimia.

Si  nosotros  nos  concretamos  a  la  palabra 
Alquimia, quizás basados en los diccionarios 
o basados en la mitología, podríamos decir 
nosotros que la Alquimia no encierra, sino el 
trabajo  sexual,  pero  no  es  así;  porque  la 
Alquimia  es  un  conjunto  de  reglas,  de 
normas, de disciplinas llevadas a la práctica 
por un hombre o por una mujer que quiere 
hacer la Obra.

Podríamos  decir  que  los  valores  anímicos 
que  se  encarnan  en  la  Gran  Obra,  que 
vendrían siendo partes autónomas del Ser, 
cada  una  tiene  una  íntima  relación  con 
aquellos  trabajos  que  se  hacen  a  nivel 
psicológico, mental, anímico. 

Entonces  no  podemos  ver  la  Alquimia 
únicamente... yo he oído personas... claro 
por  falto  de  instrucción  decir,  de  que 
"nosotros  los  alquimistas"  y  escasamente 
practican por ahí el Maithuna, tal cual vez 
bien y otras veces mal y ya; eso es como 
una  falta  de  respeto  con  la  palabra 
Alquimia.

Para uno ser alquimista tiene que conocer los fundamentos o principios en que ella se 
fundamenta.

El primero (y eso lo hemos dicho aquí en varias convivencias), el primer fundamento de la 
Alquimia es el Cuerpo Físico.
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1- EL CUERPO FISICO
El Cuerpo Físico, ahí está prácticamente condensado, está el laboratorio donde nosotros 
vamos a aprender a practicar Alquimia, es con el Físico; es decir, queremos decir con esto 
que para nosotros aspirar a ser Alquimistas, tenemos que tener dominio de nosotros, ser 
dueños de nosotros; acuérdense queridos hermanos que si no somos Alquimistas, no nos 
podemos salvar.

Es decir la palabra Alquimia es la tabla de salvación, nosotros sabemos que la Gnosis 
es... y reducimos mas el concepto: el Arcano es la tabla de salvación; pero es que el Arcano 
no es "El Arcano", son  "Los Arcanos".

Si nosotros vemos los Arcanos de la Kábala, del primero al veinte, encontramos una serie de 
enseñanzas allí... inclusive hay muchos hermanos que aspiran a su propia redención y dicen 
"es que a mí la Kábala no me gusta", no es cuestión de que nos guste o que no nos guste, es 
cuestión  de  entenderla  y  por  ende  practicarla,  no  es  decir:  el  arcano  16  "La  Torre 
Fulminada", pero porqué es la Torre Fulminada? porque es la mente, pero porqué la mente 
incide en nosotros ese poder? porque nosotros hemos sido débiles ante eso, etc., etc.

El fundamento de la alquimia se llama Cuerpo Físico. Ninguna persona que no tenga cuerpo 
físico puede ser alquimista, sin embargo los religiosos dicen que uno después que se muere, 
Dios  lo  perdona,  no  entendemos  verdad,  tanta  ignorancia  en los  religiosos,  que  siguen 
conceptuando de que la salvación es cuestión de perdón y no de una obra que se hace. El 
perdón no existe, si nosotros no tenemos una intención de hacer un cambio y desde luego 
estar haciéndolo. Eso es tanto como creer nosotros que Dios se apadrina con el delito que 
nosotros cometemos. Perdón no hay! y el ritual dice "y hasta puedo perdonar el Karma de 
mi Hijo" y hasta puedo perdonarlo, pero, quién es ese hijo? una persona arrepentida, una 
persona que está produciendo dentro de sí, elementos de cambio, que le permitan tener un 
valor  cósmico  que  abogue por  él,  en  ese  momento  en que  estamos  ante  al  fiel  de  la 
balanza.

2- EL ELEMENTO DE CAMBIO
El segundo principio o fundamento de la Alquimia es el "Elemento de Cambio" que nosotros 
vamos a producir.

Ese Elemento de Cambio tiene aspectos, eso se ha venido hablando hace mucho tiempo, 
pero el primer fundamento del Elemento de Cambio es: 

a) querer nosotros hacer la Obra, 
b) el segundo fundamento de eso es Hacer Voluntad para hacer la Obra, 

la voluntad no la tenemos, se hace a través de verdaderos super esfuerzos y disciplinas. 

Cualquiera tiene voluntad para echarse un revolver al bolsillo e irse a cualquier hora de la 
noche a cometer un delito, pero esa no es la voluntad a la que nos estamos refiriendo, eso 
es un yo criminal, un demonio que para él no hay ningún obstáculo cuando del mal se trata.

Nosotros tenemos que tener una Voluntad fundamentada en una Fe Solar y en el elemento 
de cambio que estamos haciendo; es decir, ese Elemento de Cambio es estar dispuesto a no 
seguir  cometiendo  los  delitos  que  a  través  del  tiempo hemos  venido  cometiendo.  Una 
persona que no sea capaz de concretar su trabajo en ese elemento de cambio, no sirve para 
la Gnosis, está perdiendo el tiempo y lamentablemente, lo mas triste de todo esto es que 
pasa 25, 30, 40 años en la Gnosis y no muestra un cambio y eso hace que toda la humanidad 
que lo está viendo, no le interese la Gnosis. 

Cuando una persona ha sido el borracho del pueblo, ha sido la persona desordenada, entra 
aquí y empieza a hacer un cambio radical en su vida, llama la atención de los demás y es 
una de las mejores misiones que uno puede cumplir, pero entra aquí y sigue siendo el 
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mismo mentiroso, el mismo irresponsable, el mismo desordenado y esa es la imagen que 
estamos sembrando ante una sociedad.

Es decir, es mas el daño que se está causando a los demás, que el beneficio que le puede 
estar trayendo; porque estamos hablando bellezas de los tres factores, pero el ejemplo que 
se  está  dando  no  tiene  ninguna  repercusión  en  la  conciencia  de  las  personas  que  nos 
rodean.

El elemento de cambio es la cristalización de tres fundamentos: 
la Voluntad, 
la Obediencia y 
la Disciplina; 
eso el alma del Elemento de Cambio, sin eso no hay tal Gnosis para esa persona y no hay tal 
mañana ni  nada,  porque continua siendo el  mismo,  quizás  ocultando una  legión  que a 
cualquier momento sale. 

Porque uno puede mantener reprimido al Ego un tiempo, pero él se va cargando, cargando, 
cargando  de  fuerza  y  de  energía,  hasta  el  punto  de  que  no  se  puede  tener  mas  allí 
reprimido, rompe todas aquellas barreras que lo han tenido oculto, sale, convirtiéndose en 
un elemento terriblemente nocivo y por ende mancillando la imagen de la Gnosis.

3- LA FORMA DE SENTIR
El Tercer aspecto o fundamento de la  Alquimia es  la  Forma de Sentir,  si  nosotros  los 
estudiantes Gnósticos, no tenemos un sentimiento de fondo, de corazón hacia la Obra del 
Cristo,  hacia  nuestra  Obra  y  hacia  la  humanidad,  no  somos  mas  que  charlatanes, 
alquímicamente ablando.

Si nosotros observamos la Obra del Cristo en la Tierra, eso tiene múltiples facetas, porque 
puede ser que el vecino sea un cuaternario que ya no tiene nada de alma, sin embargo el 
Cristo la ayuda; entonces podría ser que una persona dijera: "bueno, pero si a ese demonio 
lo están ayudando, porqué yo tengo que hacer una Obra" nosotros sabemos que el Cristo es 
el que anima la vida, tanto en la horizontal como en la Vertical, porque es la vida misma. 
Nosotros podemos poner acá un mono, un mico, podemos poner una paloma y podemos 
poner  una  oveja  y  también  un  asno,  dos  animales  terriblemente  involucionados  y  dos 
animales evolucionados y para la mecánica de la vida, los cuatro sufren igual. 

Porque para la vida que anima en la célula, en la molécula, en el átomo; el Cristo no tiene 
ningún reparo con ninguno, sea divino o sea diabólico y es la misma vida.

Pero para la vida que anima o que reanima, para emprender el trabajo espiritual, él le 
tiene unas especiales consideraciones; sin embargo es tan noble la Obra del Cristo, que si 
nosotros no empleamos la energía, el esperma sagrado, él no se hace en nosotros, porque él 
no tiene hijos escogidos, se hace escogido el que aspira a llegar a él. Es decir, hay que 
hacer una diferenciación en eso. 

Si nosotros queremos verdaderamente ayudar al Cristo a crecer en volumen (llamémosle así) 
en cantidad, en la tierra; tenemos que hacer el nuestro, encarnar el nuestro a través de esa 
energía que se encuentra en la glándulas endocrinas.

Se  necesita  cambiar  esa forma de  sentir,  y  para  poder  cambiar  la  forma de  sentir, 
tenemos que eliminar hasta el último átomo o germen del odio, es una cosa casi imposible..

El átomo que ejerce o tiene incidencia en el odio, se encuentra a unos escasos milímetros 
del átomo Nous en el corazón. 
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Si nosotros viéramos clarividentemente el átomo NOUS, es un Sol; y el átomo diabólico, el 
átomo de Lilith, es un punto negro, cargado de las fuerzas mas densas, de los H mas densos 
que reaniman justamente el odio.

Cuando el Maestro Samael nos dice que siempre cerca de un templo de la luz, hay uno de 
las tinieblas, insólito, pero es así, eso parte del corazón de cada uno de nosotros.

El átomo NOUS es lo mas divino que podemos tener nosotros en nuestra estructura física, 
pero la esfera de Lilith es lo mas terrible, lo mas denso y lo mas peligroso que hay también 
dentro de la estructura física. Podría ser que una persona dijera "bueno, porqué ese átomo 
de Lilith no está en el coxis, no está en el hueso de la cadera, en los pies o en otra parte" 
tiene que estar es en el corazón; haciéndole justamente aquella repulsa, aquel rechazo o 
aquella contraparte a eso que es donde se fusiona el Sentir con el Amor.

Si nosotros no empezamos, queridos hermanos a ser serios, responsables con eso que se 
llama  odio,  todo  el  trabajo  alquímico  estaría  prácticamente  perdido.  Por  eso  aquellas 
personas que tenemos en nuestras instituciones que dicen: "yo a fulano no lo paso" está 
impidiendo que se encarne .............

Qué va a depositar la Madre Kundalini en el corazón de una persona que está lleno de odio?, 
y es la contraparte, son las espinas, son los vidrios, son los clavos que tendría la cama del 
Cristo  que  está  naciendo,  estamos  hablando  de  Alquimia,  no  estamos  hablando  de 
Iniciación.

Entonces  es  necesario  que  nosotros  comprendamos  que  antes  de  querer  iniciaciones, 
despertares  y  poderes  y  tantas  cosas,  nos  demos  cuenta  cómo estamos  de  odio  en  el 
corazón.  Porqué no  traemos  a  la  reflexión  las  personas  que  quizás  mas  daño  nos  han 
causado, haber que sentimos por ellos. Nos estamos cargando de una cantidad de energía 
crística de la  transmutación y esa energía,  los valores energéticos,  concientivos  de esa 
energía,  no  pueden  llegar  al  corazón  y  si  llegan  es  a  engrosar  mas,  aquella  acción 
destructiva de Lilith, porque como decimos Lilith está en el corazón.

Hay que cambiar la forma de sentir hermanos,  hay que producir estados en nosotros 
que nos permitan verdaderamente hacer estudios de fondo y hacer una diferenciación de la 
ira de la soberbia del orgullo, de todo aquello y del "odio", si continuamos con esa forma de 
actuar, de que a fulano lo vamos a poner en el banquillo... hay hermanos que se sienten 
felices destruyendo moral, física y espiritualmente a otros, sienten como alegría y dicen 
"ahí te veo, ahí lo tienen" y lo mas triste, lo embroman y después dicen "mire cómo lo tiene 
la ley", pero cuál ley? cuál es esa ley que lo tiene así?, el odio de los demás, el odio, lo han 
destruido y han utilizado una fuerza tan terrible, luciférica, para hacerlo, en vez de utilizar 
el amor del Cristo para ayudarlo. 

Antes que nosotros pensar ser Alquimistas, tenemos que pensar qué es el odio, porque de la 
alquimia se hace el Cristo y con el odio se encarna el demonio mas denso del universo.

4- CAMBIAR LA FORMA DE PENSAR
Posteriormente viene lo que el Maestro Samael tanto nos ha dicho,  cambiar la forma de 
pensar, porque uno tiene como unos patrones y voy a citar el caso de las delegaciones que 
hay aquí y volver a felicitarlos a los que tengan una forma recta y clara de pensar. 

Hacer  años  yo  vi  a  muchos  hermanos  de  Colombia  felices  y  contentos  con  la  guardia 
nacional porque les habían dado..... si la persona está un poco desubicada va a decir, "estos 
desgraciados venezolanos, nos odian, es los venezolanos son los mas malos que hay en la 
tierra",  lo  mismo que podrían  decir  los  guardias,  "es  que  estos  colombianos  es  lo  mas 
dañado,  mal",  pero  lo  dicen  porque está  el  germen del  odio,  de  por  medio  están  las 
fronteras, pero hermanos, no es mas que el motivo para que nosotros analicemos cómo 
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estamos de odio. Vamos a ver como están las cosas el dijo el V.M. Samael Aun Weor a Julio 
Medina, cuando le dijo: yo quiero mi cristificación, - tu quieres tu cristificación?, bueno, 
vamos a ver cómo están tus negocios- a los dos meses le han quitado todo y estaba preso. 

Es decir, pareciera que la justicia con su suprema piedad y su suprema impiedad; jugándose 
un  papel  alquímico;  la  suprema  piedad  porqué?  porque  tenía  que  presentarle  esas 
situaciones tan crueles para poder liberar la conciencia; y la suprema impiedad porque se 
vale de los elementos mas densos del mundo para castigar y para hacer que esa persona 
reaccione desde los mas profundos estados psicológicos. 

Entonces, dónde queda el bien y dónde queda el  mal? dónde está lo bueno y dónde está lo 
malo? lo que es bueno para nosotros , está siendo malo para el desarrollo del espíritu; y lo 
que es malo para nosotros, está siendo demasiado bueno para el desarrollo el espíritu. 

Es decir, con esto de los estudios alquímicos, desbaratamos los conceptos de tanto código 
de ética, de tanta teoría de la moral y no se qué tantas cosas. Esos conceptos de lo bueno, 
esos conceptos de lo malo, lo maneja la tesis y la antítesis y el Cristo no está en ninguno de 
los dos.

Hay que cambiar la forma de pensar y para cambiar la forma de pensar no podemos pensar 
en bueno ni en lo malo, hay que "no pensar".

Cuando uno  deja  el  proceso  de  pensar,  permite  que  fluyan  de  adentro  todos  aquellos 
torrentes de sabiduría, esos torrentes de comprensión, que son los que nos van a hacer ver 
las cosas tal cual son.

Si  seguimos  que  esa  misma  forma  de  razonamiento  indiscutiblemente  no  estamos  sino 
pasando  el ego de un estado a otro, haciéndolo mas sutil, haciéndolo mas perverso y por 
ende, conociéndonos mas la forma de nosotros actuar frente a él.

5- LA FORMA DE ACTUAR
La Forma de Actuar. La forma de actuar es algo demasiado sutil y que uno lleno de buenas 
intenciones, en ocasiones, comete los mas graves errores. Se dice que el que habla, en algo 
se equivoca y que el que hace, entre mas cosas hace, mas errores comete y que el que nada 
hace pues ningún error comete, aceptamos eso; pero lo correcto es que nosotros, no por el 
afán de hacer muchas cosas, estemos violando la ley.

Por ejemplo en estos días, para contar una pequeña anécdota, en estos días pasados, en un 
lugar de Venezuela, había una hermana gnóstica que se volvió loca, la familia de ella no es 
gnóstica, y un hermano por ahí, se llenó... hay se le puso tan grande el corazón que le 
pareció gracioso ir y sacar esa hermana de un psiquiátrico para traérnosla a que nosotros la 
curáramos, poniéndonos en un terrible problema, a los médicos que atienden ahí, pensando 
que nosotros estamos mas arriba que Dios y que todo el que llegue al hospital Paracelso "se 
tiene que curar",  entonces  quién  queda mal?  los  médicos  nuestros,  porque nosotros  no 
tenemos un manicomio, ni le podemos estar dando seguridad a nadie de que "llévelo para 
allá  que allá se cura",  eso es proceder mal;  estamos poniendo en tela de juicio a una 
institución y a unos médicos, nada mas que por un estado emocional, esa mujer sufrió lo 
indecible, porque nosotros no teníamos los recursos, los medios para poderla atender como 
lo ameritaba la enfermedad, eso es proceder uno mal, lleno de buena intención; esto para 
citar algo.

La forma de actuar de nosotros tiene que ser sumamente recta y nosotros ni nos negamos ni 
nos brindamos, en veces, uno haciendo un favor, está cometiendo errores y eso no está 
bien. Nosotros podemos orar por los enfermos, pero no comprometernos, yo oigo cientos de 
hermanos y hermanas que dicen: "bueno, yo negocié con la ley, para que mi mamasita que 
tiene 80 años se cure" y eso no es una peste que anda, sino que ya le llegó la hora de 
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morirse, pero el sentimentalismo no le deja ver las cosas como son; deje a la vieja que se 
muera, porque el que mas rápido se muere, si ya ha hecho algo bueno, mas rápido vuelve o 
es  que  no  quieren  que  vuelva?  hay  que  ver  las  cosas  como  son  y  ya  no  tanto 
sentimentalismo, para que nosotros podamos ver verdaderamente, dónde debemos actuar y 
donde nos debemos ubicar.

6- LA FORMA DE VIVIR
La Forma de Vivir.
El Maestro Samael dice que en la convivencia es donde afloran los elementos mas negativos 
que nosotros tenemos dentro.

Nosotros  tenemos  años  y  años  de  convivencia  en  comunidades  y  aquí  hemos  visto 
verdaderamente cómo es la forma de vivir y no es fácil. Hay un dicho que dice, "todo de 
vista  es  bueno"  y  eso  es  así,  pero  ya  en  una  larga  convivencia  se  puede  dar  uno 
perfectamente cuenta, hasta dónde uno se está metiendo en la vida ajena y hasta dónde la 
gente se mete en la vida de uno. 

La forma de vivir, encierra todo aquel contexto de normas de cultura, de urbanidad que uno 
tiene que tener. Es apenas normal que uno esté, o que ustedes o que la familia estén en el 
almuerzo, en la cena, en el desayuno y no hay otro motivo de traer a colación sino el 
problema, como si la hora del alimento fuera algo tan profano. 

Pude ser que uno esté preparándose anímica y psicológicamente para el descanso, pero 
tiene que llegar el yo con sus quejas y dañar el descanso, dañar las horas de sueño, porque 
es una armonía que se ha venido haciendo en el día, para que en las horas de descanso uno 
pueda estar tranquilo y todo esto lo llama la gente o lo ve tan normal, pero nosotros, los 
que  hemos  aprendido  o  estamos  aprendiendo la  forma de  vida,  no  vemos  eso  normal, 
porque eso es un desequilibrio psicológico, que uno va teniendo durante las horas de sueño. 
En los hogares es apenas normal que la peleíta, la acumulación de motivos del día, lo dejan 
para la noche, para la hora de acostarse, sin darse cuenta que están dañando un trabajo o 
una armonía que tiene que tener en lo interno, durante las horas de descanso, y eso lo ven 
normal, porque estamos enseñados a vivir dormidos y a vivir en un desorden total.

La forma de vivir es algo, que hasta en el caminar, la persona muestra; uno ve una persona 
andando  y  ya  mas  o  menos  saca  la  conclusión  de  qué  estado  emocional  tiene:  anda 
arrastrando los pies como si la vida no costara, como si no valiera la pena, o anda a las 
carreras, todo desesperado, porque el problema lo asedia, hasta en eso se juega un papel 
importantísimo, la forma de vivir. 

Anda todo agachado como que en cualquier momento va a encontrar un diamante. Es decir, 
queridos hermanos, habría tanto que hablar de esto de la forma de vivir.

Las personas, el común de las gentes, creen que se enseña mas con muchas palabras, entre 
mas se hable, mas se enseña y no es así, se enseña mas con el comportamiento, con ese 
silencio, ese silencio sano, un silencio mental, un silencio emocional y que las palabras que 
se dicen sean las justas, lo que se necesite para poder compartir con los que nos rodean.

7- LA ALIMENTACION
La alimentación, todo alimento, todo sin excepción, quizás las almendras pueden ser una 
alimento sátwico 100 %, pero no así al llegar al estómago, donde necesita de especiales 
encimas,  si  nosotros  no  estamos  enseñados  a  consumir  almendras,  nos  comemos  unas 
cuantas nueces y nos caen pesadas. En el momento que se produjo ya fermentación, la 
flatulencia, ya hubo una acción tamásica en el estómago.
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Todo alimento en el fondo tiene una parte tamásica, mas no así todo alimento tiene parte 
sátwica.

La alimentación no ejerce tan mala acción en nosotros por lo que es el alimento en si, sino 
por  la  forma de  ingerirlo.  No  se  que  mediría  el  Dr.  Barrios?  uno  se  puede comer una 
ensalada, que eso es sátwico, cómala sin mala masticación, aquella pausa que tiene que 
tener para que haya una buena insalivación, uno tiene que gustar "aquí" lo que va a digerir.

Pareciera increíble que en esto si, se necesitarían cursos completos y yo sería el primer 
afiliado a ese curso, porque del estado psicológico que uno tenga en el momento de la 
alimentación, depende el tipo de energía que va a fabricar.

Eso sería tanto como que un hombre lleno de pasión o de lujuria, agarrara a su esposa a la 
"brava" para hacer el acto, puede ser que ese hombre se retire y diga "transmuté", pero que 
hizo con esa transmutación? cargar sus H livianos con una cantidad de H pesados, que lo que 
le van a servir es para envenenarse, para morirse, no físicamente sino espiritualmente.

La alimentación exige, yo veo y les digo a las madres por ejemplo, y las estoy viendo por 
ahí, al niño la van a dar la sopa y "ahy! tiene que comer" el daño que le están causando. 
Después, saben que dicen ellas? "el niño no come sopa, yo no se que" saben porqué no le 
gusta la sopa? porque se la han dado a las malas y él agarra aversión a la sopa, porque se la 
dan a las malas.
Qué dice Eleuterio, si eso no es así? -es así.

Póngase usted a obligar a sus hijos a ir a la Gnosis y son los peores enemigos de la Gnosis, 
porque le agarran rabia a la Gnosis, los obligan, déjenlos quietos, y ver que ellos solos 
vienen, o no es así?. A un organismo no se le puede imponer "que se come esto", eso es 
pecado, eso es una violación, eso es contra natura. 

"Ahy ! es que se me va a morir de hambre", cuando necesite, le llora ahí detrás pidiéndole 
que le de comer, porque la naturaleza le pide, no porque se lo imponen. O quién de los que 
están aquí que le digan "bueno, va a practicar el arcano, le doy fuerte" díganme a ver si 
pueden, no pueden. Así pasa con la comida, es preferible decir: "no tengo hambre" y no 
obligar al organismo a digerir, si a lo mejor en ese momento no hay encimas, no hay jugos 
digestivos, no hay aquello para digerir eso que le están echando a la brava.

Los Hermanos vegetarianos tienen una teoría que hasta cierto punto la admitimos y en otro 
no, "lo que gusta a los labios, mata el cuerpo" algo así. A mi me caen pesadas las caraotas 
(son unos frijolitos negros), pero hay veces que me provoca comer caraotas y el día que me 
provoca comerlas,  no  hacen daño,  porque el  cuerpo lo  pide,  eso es  Alquimia.  Algunos 
pueden decir "pero es que eso como que no tiene relación" pero no es que le eche alimento 
y va a salir el hidrógeno Si 12 que vamos a utilizar en el trabajo sexual.

8- LA FORMA DE DAR
Forma  de  dar, perdónenme  la  comparación  que  voy  a  poner,  no  debería  hacerlo, 
simplemente veo como oportuna la comparación; cuando fuimos a empezar estos trabajos 
en el orfanato y todo eso, yo me comprometí a dar un millón de bolívares, cuando vi que no 
íbamos a poder hacer eso, porque los muchachos que estaban al frente de eso, no tenían la 
forma de conseguir el dinero, yo asumí la responsabilidad y la asumí... es decir, no viene al 
caso decir con quién, pero me comprometía a hacerlo, yo conseguí la plata para hacerlo, 
todas las cosas que se han hecho; pero si a mi me hubieran dicho que tenía que dar tantos 
millones de bolívares para hacer una carretera, para hacer otra cosa, yo no me meto, 
porque uno tiene que saber a dónde tiene que dar, a dónde debe dar, hasta lo imposible, 
hasta la misma vida... qué tenemos que hacer nosotros por la misión, dar hasta la vida, 
porque el redentor así es, y somos sus imitadores, los imitadores de su obra. con él, con la 
obra de él hasta la muerte, pero póngase uno de dadivoso por ahí, con lo poco que Dios le 
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socorre a que porque digan que ..... de hambre, ponerse a hacer obras que no le ameritan 
nada al espíritu nada. 

Caen en el octavo círculo dantesco como el derrochador, derrochador para que digan que 
fulano es amplio y el Karma de eso es que cuando mas necesita, él nunca vuelve a tener 
nada, es decir uno tiene que tener ese cuidado para dar, a quién le da, cuándo le da, a qué 
horas le da; porque es uno de los Karmas que define. 

Porqué los Gobiernos, esos gobiernos corruptos que tenemos ahora, al pobre pueblo no le 
dan nada, a ese pobre miserable que anda por ahí, que no tiene ni las hojas de parra que 
tuvo Adán para taparse, pero entre ellos, no son uno ni dos millones de dólares, son miles 
de millones de dólares que gastan en todas aquellas representaciones que ellos tienen, eso 
ha generado que todos esos políticos estén en el octavo círculo dantesco, algunos de ellos, 
la mayor parte ya como cuaternarios y los ve uno aquí sufriendo persecuciones y de todo, 
porque  en  el  infierno  están  así;  es  decir,  ni  siquiera  se  ha  sabido  comportar  con  los 
compromisos que han adquirido en sus campañas.

Para uno dar, tiene que saber cuándo dar, a quién le da y de qué le da; que las obras nobles 
que tienen que ver con la misión, hay que darle lo que tiene, esperar que tengan de sobra, 
darle lo que tienen porque esa es la ley y cuando el Maestro habla en el comunicado "el 
restaurador", que hay que pagar el diezmo a la Iglesia,  la  palabra "diezmo" y primicias 
quiere decir "Dios primero", pero el diezmo a la Iglesia es, si todos estamos unidos, para que 
entre todos podamos tener, lo que modestamente necesitamos, esa es la lógica; pero no es 
conseguir plata para fulano, sino para que todos tengamos lugares nobles, lugares justos, 
simples, donde invocamos a Dios.

Decíamos ayer que el día de antes de ayer y ayer, hubieron presentes no solo en la parte 
interna, sino física, hermanos que vienen a estar con el pueblo. A me se me caería la cara 
de pena y le decía a Juan ahora al rato, cómo vivíamos nosotros aquí, hace dos, tres años, 
una pobre cocina que ya estaba... pobrecita la gente que trabajaba allí, un pobre salón que 
en Semana Santa..., estaba debajo de esos pinos llenos de gente que no cabrían en el salón 
y la gracia estaba allí, pero cuando se ordena que ya las cosas mejoren, porque Dios ya ve 
la  necesidad,  ya  ve  que  este  pueblo  fue  noble,  humilde,  fueron  resignados  ante  esa 
situación; ya se nos ordena que tengamos sitios buenos y cuando él ordena, da la ayuda. 
Porque nosotros no estamos haciendo fiestas ni estamos comprando loterías para ganarnos 
un premio y  hacerle la  casa a  Dios,  los lugares para Dios  los estamos haciendo con el 
esfuerzo, con ese esfuerzo, y él nos concede, porque ya es justo que este pueblo vaya 
teniendo esos detallitos, para que podamos estar mejor.

9- LA FORMA DE RECIBIR
La Forma de recibir, hay tantas formas, tantas cosas de hablar de esto. 

A mi las mujeres, yo creo que si me pusiera allí a que las mujeres me quieran dar un beso, 
todas pasarían a darme un beso, que tal que yo recibiera aquello con un corazón lleno de 
lascivia o de pasión o de malicia o de cualquier cosa, me estaría convirtiendo, con cada 
beso de esas hermanas en un diablo mas sobre mí.

Entonces cuando una mujer me viene a dar un beso, pues yo le voy a dar un beso, lo 
primero que tengo que observar es un estado anímico, cómo está, si lo veo que está "medio 
raro", que no puede ser así, yo preferiría decirle, hermana chau, chau, chau; con el dinero 
pasa igual.

Yo  le  admiro  verdaderamente  a  los  hermanos,  Dr.  Barrios  y  Dr.  Orangel,  .....  son 
profesionales, para ellos los estatutos de la tierra, las leyes de la tierra, les permiten decir 
bueno la consulta vale 3000 bolívares, 2000, 1000 y eso no es un delito ante los hombres, 
pero ante Dios si es.
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Son profesionales, tengan un consultorio allá y al que llegue a su consultorio le cobran sus 
consultas,  pero  tienen  una  consulta  popular,  una  consulta  para  todo  ese  proletariado 
externo e interno, ellos le regalan la consulta; la mente dice "pero de qué vas a comer", 
pero si no fueran médicos, siempre tendrían otra profesión y ellos así lo hacen, es decir uno 
tiene que tener mucho cuidado con eso de recibir.

En la Iglesia Gnóstica de Venezuela no hay cuotas de los afiliados, no hay cuotas; y ahora 
tenemos  mejores  Lumisiales,  Lumisiales  bonitos,  dignos,  es  decir,  está  100  %  mejor 
representada la Iglesia ahora que no hay cuotas para la dirección nacional, ni un bolívar, lo 
contrario, la dirección nacional tiene que costear correspondencia, todo eso, pero tiene una 
conciencia limpia, está dando su contribución a la misma Iglesia, mejorando su estructura, 
mejorando las condiciones de enseñanza.

10- LA TRANSMUTACION
La Transmutación, la "transmutación" es una palabra que abarca una cantidad de aspectos. 
Qué tenemos que hacer nosotros en las transmutaciones antes de llegar a practicar un 
trabajo de transmutación, de soltero o de casado? 

a) haber hecho una reflexión sobre el estado emocional que es ese momento tiene; 
b) su estado psicológico, 
c) tiene que tener una inspiración, tiene que tener una comunicación interna con la  
Divina Madre, con el Padre, 

antes de querer transmutar una sustancia densa en mas liviana, pero no! va a transmutar y 
de todo se acuerda menos del Padre, menos de la Madre, se acuerda quizás si  es muy 
místico, se acuerda de la Madre cuando se ve que se va a caer. Porqué no lo hizo antes? 
Acordarse, "Madre mía. me voy a echar al agua, no me dejes ahogar", ya ella le entiende, 
porque no necesita tantas palabras sino, el acto de ubicación, eso es lo que necesita.

Hay que transmutar, nosotros,  así  como el  organismo transmuta una materia densa del 
alimento en otra materia tan sutil, como es el H Si 12, así tiene que tener uno la actitud de 
todo aquello, es decir, lo que estoy diciendo hoy, es prácticamente imposible de hacerlo, 
solo las personas que se den a la tarea que empiecen ya, podrán hacerlo dentro de cuántos 
años. Pero no empezar a decir, "uy! que será lo que me pasa, estoy haciendo tal práctica y 
no  me  da  los  resultados"  pero  cuánto  tiene  de  hacerla  -  un  mes  -y  ya  quiere  haber 
solucionado el problema que tiene durante 108 vidas; es decir hay que empezar ya! para 
poder nosotros aceptar o admitir que allá al final de los días, se nos conceda el premio.

Algunas  personas  morirán  sin  eso,  pero al  regreso,  vienen en posición de ese nivel  de 
conciencia, porque no les fue dado, tenerlo con este cuerpo, debido a qué? a que hemos 
cometido tantisísimas faltas con este cuerpo, le hemos dañado aquellos centros magnéticos, 
aquellos vórtices y aquellos chacras, se han dañado con las malas acciones; esas descargas 
de ira, de emociones desordenadas, de odio, de lujuria, de todo eso, dañan centros y por 
ende, nunca con este cuerpo vamos nosotros a tener esa lucidez de la conciencia. Pero eso 
no indica que no estamos haciendo la Obra, es necesario cambiar el vehículo, porque el 
chofer que lleva a dentro es muy bueno, pero el vehículo ya está desgastado, ya está todo 
destartalado; al cambiar el vehículo, se puede mostrar la destreza del chofer que lleva, es 
la lógica, o no es así? eso es irrefutable.

11- LA INSPIRACION
La Inspiración es una cosa que se tiene que hacer carne y sangre, es decir, la Gnosis es la 
ciencia de la inspiración, porque la Gnosis nos enseña a nosotros a crear y volver a crear y 
no se puede hacer una creación sin una inspiración. Ni siquiera un ingeniero que va a hacer 
un plano para un edificio, podría hacerlo sin cierta inspiración, Alexis no hubiera podido 
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cristalizar esto, sin la inspiración artística que lleva, mucho menos nosotros vamos a poder 
hacer una Obra de tanta magnitud, como es la cristalización de nuestros cuerpos superiores, 
existenciales, y como es el nacimiento, crecimiento y formación del Cristo Interno.

Yo no se como piensan muchas personas, que nunca se detienen a enternecer su forma de 
ser,  viendo  un  ramo  de  flores,  viendo  un  atardecer  bonito,  un  amanecer,  una  noche 
estrellada, oyendo una música que le inspire, pareciera que no les interesa, hablan de 
poderes, de iniciaciones y de cosas tan lindas, pero ni siquiera se sabe para qué es una 
iniciación, ni siquiera se sabe para qué se está naciendo. La presencia de Dios en nosotros 
es una constante inspiración. 

Uno puede estar inspirado en las cosas mas lindas, apenas ve la pantalla del televisor, se 
fue la inspiración, porque nació, fue una emoción y desgraciadamente negativa.

La inspiración nos tiene que llevar nosotros a la reflexión y a vivir el momento, la 
persona  que  vive  el  momento,  está  inspirada,  podríamos  demostrar  nosotros  en  este 
momento, produciendo entre todos las personas que estamos en el salón, una inspiración 
que nos lleva a tener mas compresión, que ni siquiera el tema que estamos tratando. Pero 
como quiera que la enseñanza tiene que tener una lógica mental, una lógica emocional, y 
una lógica de tipo, prácticamente tridimensional. 

No  podemos  nosotros  vivir  de  una  inspiración  de  algo  que  no  hemos  estudiado 
intelectivamente,  o  se  puede?  tiene  que  sustentarse  en  un  estudio  de  aquí;  porque la 
materia  en  la  cual  estamos  expresándonos  está  aquí  y  ella  se  fundamenta  en  tres 
dimensiones y en tres conceptos, lo que vemos, lo que oímos y lo que parlamos. 

Entonces  no  podríamos  nosotros  llegar  a  tener  comprensión  de  la  enseñanza  si  no  la 
estudiamos en esos tres aspectos. Tiene que haber una base, un fundamento intelectual de 
lo que estamos haciendo. El Maestro Samael dice que un santo sin intelecto es un estúpido, 
un santurrón y el intelectual sin lo otros un bribón.

12- LA MUTACION
La Mutación, esto se ha hablado mucho hermanos, aquí.  Si nosotros, de todo esto que 
estamos hablando, no hacemos mutaciones, eso sería tanto como ponernos a reciclar unas 
basuras,  a  separar  lo  biodegradable  con  otras  substancias  y  cuando  ya  vamos  allá  a 
utilizarlas, las echamos en el mismo hoyo, vuelve y queda revuelto.

Nosotros  podemos  rescatar  en  este  momento  un  gran  nivel  de  conciencia,  pero  si  no 
hacemos una mutación, con aquello que no llena, por haberlo entendido, vuelve y queda 
sometido a quedar atrapado por la razón; es decir, esto es vulnerable.
P.: ... cuando uno muta...
Maestro: ah! se quedó allá, por eso se llama transmutación y mutación, la mutación ya no 
es atrapada nuevamente por la mecánica, porque se quedó allá.

Lo que nosotros transmutemos y no lo llevemos a ese nivel, queda aquí, y tarde o temprano 
vuelve y cae en el lodo de lo impuro.

Hay que hacer mutación en la oración, en la contemplación, en la naturaleza, es decir, en 
tantos motivos, cada persona tendrá sus motivos especiales para poderse compenetrar con 
eso.

13- LA COMPRENSION
La Compresión, es un aspecto que es necesario 

conocerlo, 
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comprenderlo, y 
vivirlo. 

En  ocasiones,  uno,  emocionalmente  dice  "yo  comprendí  una  cosa",  que  escasamente 
conoce, una ocasión estábamos nosotros en México, estaba el Dr. Barrios, Franco también, 
Lucy, y nos dijo el Maestro "aquí llegan delegaciones de todas partes a conocerme a mí y yo 
les digo, váyanse a sus países, conózcanse ustedes y después vienen a conocerme a mí" y es 
una  lógica,  uno  llegaba  y  veía  al  Maestro,  si  de  pronto  aquí  llega  un  parroquiano  de 
cualquier pregonero y me ve parado frente a ustedes con este micrófono, va y dice: "allá 
uy! el señor ese de las porqueras, allá, vive con un micrófono para frente a mil personas", 
porque esa fue la imagen, eso fue lo que "fotografió", este momento y cree que todo el 
tiempo lo hago. Conocer una cosa es muy distinto a comprenderla.

La  comprensión,  tiene  una  cobertura  externa  e  interna,  sería  imposible,  nosotros 
comprender una cosa externa, si no hemos comprendido en nosotros la afinidad que 
hay  con  aquello  o  el  antagonismo  que  hay  con  la  otra,  me  explico:  yo  conozco  a 
Eleuterio,  hasta  cierto  punto  lo  he  comprendido,  pero  tengo  que  ver  quién  está 
comprendiendo, será porque Eleuterio es mi amigo? será porque Eleuterio es afín con mis 
enseñanzas? si Eleuterio no dijera, agarra un libro mío y él como buen escritor que es diga 
"esto es una Joya" si él dijera "no, esto carece de profesión, carece de ética", tendría yo la 
misma comprensión con Eleuterio? ...... claro pero esa reacción de quién sería? del ego, 
exacto; entonces qué es comprender? comprender es algo que uno... es una cosa que uno 
captura desprovisto del ego, de la razón, del dualismo, eso es... lo otro no es mas que 
afinidad psicológica por una asociación.

Yo puedo decir que comprendo a Gladys, pero no será que la comprendo en las áreas que 
son afines con mi forma de ser y en otras no?, es decir lo que es tamo hablando hay es para 
la futura era, pero que tenemos que ya ir embarcándonos en ese tren... y si no nos dejan, a 
lo menos que al subirnos al tren que nos va a llevar a la Era de Acuario, llevamos aquí la 
agenda, "qué lleva usted ahí?" la enseñanza que voy a practicar de aquí para allá. 

Porque verdad que esta es difícil?, pero como esto es un colegio... allá donde ustedes viven, 
diríamos una escuela, aquí también, pero no es este momento; una Escuela, en los ritos y 
en las segundas y terceras cámaras, la Iglesia, pero ya en este nivel de enseñanza es el 
Colegio, entonces algunos hermanos, inclusive nuevos que habrán acá, estarán quedando en 
blanco, ...... y después no traigan nubarrones de pensamientos porque esto posteriormente 
lo irán a entender; cuando el Cristo nos predica su doctrina, los apóstoles algo le entendían 
y le decían: y estas multitudes? para ellos, en la posteridad vendrá el Espíritu de la Verdad 
que les enseñará. 

Ese Espíritu de la Verdad quién fue? el Maestro Samael, preparando el advenimiento del Ser 
interno de cada persona, que es el que nos lleva a la comprensión...

14- EL ANALISIS SUPERLATIVO
El  Análisis  Superlativo,  puede  ser  que  para  muchos  hermanos  sea  una  palabra  pues 
bastante desconocida, el análisis, nosotros tenemos que hacer de la vida, dos análisis. Lo 
que vemos y lo que comprendemos.

Lo que vemos está sometido a la mente, a la emoción, a la razón; por eso no se crean 
ustedes de lo que ven, hay que hacerle un estudio.

El análisis superlativo, es someter eso que vimos a la comprensión, si uno ve dos personas, 
el  uno sacó un garrote  y  le  dio  al  otro  y  le  abrió,  le  rajó la  cabeza,  está sangrando, 
inmediatamente nosotros decimos, "este maldito porqué le dio" y se va y si es posible le 
pega, pero resulta que el que vino y le dio fue porque el otro le pegó una paliza ala mamá, 
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una falta mas grave atrás de ello; entonces uno no debe reaccionar así antes de ver y 
después de ver las causas se da plenamente cuenta que cada quien está recibiendo su 
propio...... o no es así?

Uno ve gente tan pobre, tan miserable, tan arrastrada de la vida, uno tiene derecho a tener 
caridad  por  esas  personas,  ayúdenlas,  socórranlas  en lo  que pueden,  pero  no  juzguen, 
porque  si  está  así,  es  porque  hay  una  causa  de  por  medio  hay  una  justicia  que  está 
accionando ahí y no se metan en eso, porque caen en el mismo... es decir, la política de 
nosotros es ayudar a todos en el modo que se pueda, pero no se carguen la carga de eso, 
porque nosotros tenemos suficiente. 

Así  nos  abrimos  paso  entre  esos  dos  bandos,  entre  los  mas  protegidos  y  los  mas 
desprotegidos. 

Si  nosotros  no  estamos  grabando  allí  en  nuestra  conciencia  y  mucho  menos  emitiendo 
ningún criterio sobre eso, porque eso ya le corresponde a la ley y nosotros no somos ley, 
somos criaturas sometidas a la ley.

15- INTEGRACION CON LA NATURALEZA
Integración con la Naturaleza, eso se ha hablado, y Eleuterio nos habla muchísimo de eso, 
pero con cuál naturaleza?, podría ser que haya una persona X que pelea porque derriban un 
árbol, pelea porque contaminan las aguas, está haciendo algo bueno, pero vive tomando, 
comiendo cochino, fumándose unas chicharritas por ahí marihuana; esa persona no está 
haciendo absolutamente nada, porque antes de nosotros querer proteger esta naturaleza, 
porque esta son cosas que van de adentro hacia afuera, como una cultura de la nueva era, 
como  una  formación  espiritual  que  tenemos.  No  podemos  nosotros  aparecer  exigiendo 
afuera lo que adentro no estamos haciendo, eso sería engañarnos a nosotros mismos.

16- INTEGRACION CON LA DVINA MADRE
Integración con la Divina Madre, si nosotros analizamos la carta 17 del Tarot, vemos una 
mujer mezclando los mercurios, por eso nosotros invitamos a todos los hermanos a que 
estudiemos la Kábala un poco, en los momentos de ocio; esa mezcla de los mercurios, no es 
otra cosa que integración de todos nuestros estados anímicos, la conciencia, la comprensión 
con aquella sustancia, que podríamos decir caótica, desprendida del Akash, de nuestros 
mundos internos, que es el mundo de la Madre Kundalini.

Si nosotros queremos que la Madre Kundalini nos ayude, nos proteja, nos guíe y por ende 
que se levante y suba por el canal medular de nuestro cuerpo, y no hemos sabido tener una 
actitud rectísima con lo que ella nos exige, es decir, recto pensar, recta manera de ganar la 
vida, comprensión, etc., sería en vano, porque ella  en si,  no es  una persona, sino son 
fuerzas que se integran a través de un trabajo hecho.

Podría ser que nosotros veamos a nuestra Madre Kundalini, desde externos inclusive, ella 
es, pero eso es como el Cristo, él es, pero hay que crearlo en nosotros y la cristalización de 
ella  en  nosotros,  no  es  otra  cosa  que  fuerzas  que  están  disgregadas  en  los  diferentes 
cuerpos,  en  las  diferentes  dimensiones  y  que  tenemos  que  traerlas  aquí,  mediante  un 
ordenamiento, una disciplina y un trabajo, hasta cristalizarla en nosotros y que empiece 
nuevamente a subir, esa cristalización se llama qué? el despertar de nuestros fuegos. 

Por qué se llama el despertar de los fuegos? acaso ese día que se despiertan los fuegos se 
hace  una  hoguera...?  no  el  despertar  de  los  fuegos  es  porque  ella  mediante  ese 
ordenamiento  del  hijo,  soltero  o  casado,  se  encuentra  allí  con  el  principio  de  vida 
espiritual.
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Cuando ellos se encuentran allí, que el Maestro dice que hace contacto los fuegos en el 
triveni, no es mas que el encuentro del Sacratísimo Espíritu Santo con la Madre, es decir, el 
Espíritu Santo fecunda a nuestra madre y ella se hace... pero para eso necesitamos de una 
devoción, una mística tenemos que tener continuidad de propósito, es decir, dedicaron al 
trabajo.

17- INTEGRACION CON EL CRISTO
La Integración con el  Cristo, justamente pertenece al  arcano 18,  los  que conocen las 
cartas  del  Tarot  y su significado,  saben que el  arcano 18,  son enemigos ocultos.  En el 
arcano 18 encontramos a "este señor" como ustedes dicen ..... enemigos ocultos, dos canes 
uno blanco y uno negro.

La integración con el Cristo, tiene sus aspectos que son fundamentales. Para integrarnos 
con él, que tenemos que hacer.

Primero: reconocerlo a él como nuestro salvador, pero no a ese hombre que 2000 
años atrás se crucificó allí y ya porque él hizo eso pensar que nuestro problema se resolvió, 
como están creyendo los religiosos. Admitir que él viene al mundo para salvar al mundo. El 
primer nombre que recibió ese nacimiento fue Emmanuel que quiere decir Dios entre los 
hombres, pero María, según los religiosos, fue tan desobediente que fue y le puso Jesús que 
quiere decir "salvador". Jesús o Jeshuá es una parte autónoma que todos llevamos, es decir, 
del  Maestro  Jeshuá,  todo  mundo,  crea o  no  crea  en la  Gnosis,  lleva  ese  principio,  es 
necesario que en nosotros nazca ese Jesús, pero ese Jesús que nace no es el Cristo, es 
nuestro salvador. EL Salvador...  tenemos que admitir que él es y que sin él estaríamos 
perdidos, primer aspecto.

Segundo aspecto: estudiar su doctrina.
Tercer aspecto: practicar su doctrina, es decir, miles de religiosos, conocen la 

doctrina de él, pero no por eso van a ser salvos, tienen que practicarla, sin embargo están 
en el primer paso, conocen, luego la tienen que practicar, si la entienden.

Cuarto  aspecto de  la  doctrina  del  salvador,  hacernos  multiplicadores  de  su 
Doctrina o sea, apóstoles.

Quinto aspecto del Salvador, reconoce al que le envió o sea, nuestro Padre.
Sexto aspecto del Salvador, estar dispuestos a renunciar a todo lo que el mundo 

nos brinda, porque entonces no podríamos ser reyes en el cielo, si nos quedamos con los 
reinados de la tierra.

Séptimo aspecto del Salvador, estar dispuestos a morir en la cruz.
Son siete fundamentos para nosotros decir que somos discípulos del Cristo.

19- INTEGRACION CON EL ESPIRITU
Punto 19, la integración con el Espíritu, la integración con el espíritu es una cosa que tiene 
íntima relación con la vida.

Para integrarnos con el espíritu, tenemos que reconocer que Dios es un fuego, con el perdón 
de ustedes, citaré al hermano Efraín Villegas Quintero, cuando dijo que cómo se le ocurría 
al Maestro Samael decir que uno tenía fuego adentro y que porqué no se quemaba, me 
pareció tan inocente la apreciación del hermano Efraín. El Maestro Samael no se estaba 
refiriendo a un fuego físico, se está refiriendo al fuego del Espíritu y las sagradas escrituras 
dicen que Dios es un fuego abrasador, es así, un fuego ígneo.

Tenemos que admitir que el Espíritu es Fuego, primero; segundo, tenemos que admitir que 
solo él es el dador de vida, es decir, solo por el Espíritu tenemos derecho a la vida, diablos, 
ángeles y todo lo que existe en la naturaleza y tercero admitir, aceptar, comprender que 
toda creación que el espíritu hace, tiene vida, pero no se purifica sino por el fuego del 
mismo. Es decir, él crea todo, pero purifica lo que él va a salvar...
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Es decir, nosotros podemos estar sentados aquí al pie de un cuaternario, a los dos nos está 
dando  vida,  pero  está  purificando  al  que  hace  uso  de  su  propio  fuego  ígneo,  para  su 
purificación, su redención

20- INTEGRACION CON EL PADRE
Y número 20, está la integración con el Padre.

La integración con el Cristo tiene siete fundamentos, la integración del Espíritu tiene tres y 
la integración con el Padre, tiene una: Amarlo a él por encima de todo, eso es.

Así  habiendo hecho este  pequeño análisis  de estos  veinte puntos,  fundamentales  de la 
Alquimia,  podríamos  nosotros  analizar  hasta  dónde,  el  trabajo  que  hemos  hecho  está 
correcto. Y de dónde para dónde tenemos que empezar a hacer fundamentales cambios, 
para que en nosotros pues empiecen a nacer todas las condiciones que nos va a exigir una 
raza donde no admiten a ninguna persona que tenga desequilibrios psicológicos ni ego.

LOS OCHO KABIRES

El Hombre, y si  estoy hablando del hombre, el ser humano, las Damas y el Hombre, el 
hombre no es un templo, es un templo de Dios, así lo define la Biblia, porque en el corazón 
del hombre, debería habitar Dios, en lo normal, pero la humanidad, pues hemos echado a 
Dios pro habitar con Lilith, en ese corazón. Los falsos sentimientos, el sentimentalismo, el 
odio y toda aquella gama de elementos mas sutiles y peligrosos, habitan en el corazón del 
Hombre, por eso hay que convertir el corazón del hombre y cambiar la forma de sentir.

Cuando  la  Liturgia  nos  dice  que  hay  que  conjurar  a  las 
antítesis de los 8 Kabires, no se está refiriendo a otra cosa 
que a esos 8 principios anímicos que existen en el hombre, 
pero que no existen es decir, existen por una creación, pero 
no existen, por una imperfección.

La Iglesia de Efeso, una Iglesia es por lo que se oficia allí, 
nosotros hacemos este galpón y no lo ponemos un altar y ni se 
hace Liturgia, es un galpón; pero si le ponemos un altar y hay 
un  Sacerdote  que  oficia  para  su  grey,  es  una  Iglesia;  si 
estudiamos el término a la luz de la Real Academia, Iglesia es 

un conjunto de personas que se reúnen para un tributo, para un culto a Dios, pero como 
lugar, como sitio, Iglesia es donde hay un altar y donde hay un Sacerdote que oficie.

Esto hoy es un galpón, pero si le ponemos el altar y se oficia, aquí es un Iglesia, o sea, un 
sitio donde nos reunimos a rendir un culto a Dios, como la obligación y el cumplimiento de 
nuestra conciencia.

La Iglesia de Efeso existe en nosotros, pero quién la está ejerciendo? podríamos decir que 
nadie, por el desorden en que estamos las personas.

La Iglesia de Efeso está en la parte inferior  de la persona, allí es donde se relaciona con los 
órganos creadores, porqué tendría que ser esa Iglesia, está relacionado con aquello de la 
procreación. Porque es el Arcángel Gabriel, el señor de la vida, el señor que regencia a la 
Luna.

La Luna es la que dirige todas las corrientes de vida, todos los millones de ángeles de la 
vida están dirigidos por el arcángel Gabriel, en nuestro sistema solar.
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Si nosotros seguimos siendo unos tibios en la transmutación, en la castidad, no definimos 
nuestra situación en relación a este mandato divino, nuestra Iglesia de Efeso está llena de 
papeles, de suciedades, de ratones, de gatos, de perros, de todos aquellos animales que 
habitan en un lugar abandonado, desolado. 

El día en que nosotros empecemos a tener un ordenamiento en nuestro comportamiento 
sexual, la Iglesia de Efeso empieza  a vestirse con el color propio de ella, su color dorado y 
empieza  a  aparecer  un  ordenamiento  allí  siendo  evacuadas  todas  aquella  pestilencias, 
animales inmundos, que no son otra cosa que los gérmenes diríamos bacterias nocivas de los 
subcubos y los incubos que se producen por el gaste indebido de la energía sexual.

Allí aparecerían aquello fenómenos de Vulcano y de Eros, con una antorcha limpiando y 
purificando la Iglesia de Efeso y por ende en ese momento aparecería en el altar de la 
Iglesia de Efeso, que no tiene otra cosa que un Ángel trayendo a la vida una criatura, ese es 
el  símbolo,  ante  ese  altar  aparecería  nuestro  Sacerdote  Gabriel,  nacería  en  nosotros, 
aparecería Gabriel por una emanación divina oficiando en el ese altar. Tendríamos nosotros 
al  primer Kabir  de nuestra formación espiritual,  oficiando allí.  Desde luego tendría sus 
acólitos que no son otra cosa que los elementos que nacen desde las gónadas, para llevar 
las  buenas  nuevas  al  corazón,  como presagio  de que ha nacido  la  vida, pero una vida 
Espiritual, desde allí  nacen y son llevados a través del mensaje de esos dos cordones u 
olivas que cita la Biblia. Si eso no es así, la Iglesia de Efeso está llena de obscuridad, de 
desorden, de inmundicia y el Sacerdote Gabriel no aparece.

Tiene que haber en nosotros un ordenamiento de aquello, una mística de aquello. Tiene que 
haber para nosotros una reverencia frente al trabajo de la transmutación, y así Gabriel 
estará con su báculo oficiando en la Iglesia de Efeso.

Bienaventurados,  dicen  los  Maestro,  el  hombreo  la  mujer,  que  tengan  ya  esa  Iglesia 
debidamente preparada a su Sacerdote Gabriel.

Cuando el germen de vida se ha hecho presente allí,  dándonos el aviso que ya hay un 
oficiante allá en la primera Iglesia, se siguen desdoblando los mensajes del Mesías interior 
hacia la Iglesia de Esmirna, para que se empiece a poner un ordenamiento en ella; pero 
para eso tiene que el hombre dejar de ser emocional, tiene que dejar de ser aquel hombre 
vulnerable, títere de las circunstancias de la vida. Tiene que el hombre, empezar a ver la 
vida como algo fundamental, como algo esencial que no puede estar ausente del drama del 
Cristo, esa vida no es vivir, es el ordenamiento de todos los aspectos y comportamientos del 
apersona.

Tiene  que  ser  un  hombre  místico,  tiene  que  ser  un 
hombre  de  linaje,  tiene  que  ser  una  persona 
convencido del triunfo de Dios, y no estar sometiendo 
la órdenes de Dios a los razonamientos de la mente.

Si  eso  es  así,  aparecerá  Rafael,  con  ese  enorme 
símbolo del caduceo de mercurio, que es el báculo que 
él  tiene  en  su  diestra  cuando  está  oficiando  en  la 
Iglesia de Esmirna.

En la Iglesia de Esmirna tiene que haber, o hay mejor, 
mucha  feligresía,  en  la  Iglesia  de  Esmirna  se  hacen 
presentes,  como  congregación,  todas  las  cabezas  de 
pléyades que tenemos en el  cuerpo.  Así  como en el 
universo existen, en los sistemas, las pléyades, así en 
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el cuerpo hay cabezas de los átomos y de las células que dirigen determinados órganos; 
quisiera hacerme entender.

Hay  conciencias,  cada  siete  células,  tienen  una  inteligencia  especial,  por  eso  cuando 
nosotros estudiamos hace años atrás el SIDA, nos dimos cuenta que no tenía cura, porque el 
SIDA no afecta a las células o a los átomos, sino a las inteligencias o cabezas de ellos. No se 
si me hago entender.

Cuando se mata la cabeza de una Pléyade, indiscutiblemente el tumor es inevitable, muere 
y mueren todos los subalternos, porque el que se encargaba de mantener el equilibrio de la 
vida en ese núcleo ha muerto.

Entonces  en  la  Iglesia  de  Esmirna,  cuando  oficia  el  Sacerdote  Rafael,  lo  que  se  hace 
presente es la inteligencia como criaturas microscópicas, de todo aquel conjunto, millones 
o billones de cabezas de pléyades que tenemos en el cuerpo, recibiendo cada una de ellas, 
de  ese  Sacerdote sabio,  las  instrucciones  necesarias  para  allá  en sus  órganos,  hígado,, 
pulmones, riñones, corazón , etc., se fundamente el orden, se fundamente la disciplina, 
como lo estamos haciendo en la restauración de una institución. Porque así como nosotros 
vivimos desordenados en nuestra forma de pensar, de sentir y de ser, se desordenan esas 
inteligencias atómicas y empiezan a hacer lo que les viene en gana, resultado; el cáncer, 
resultado:  la  esquizofrenia,  etc.,  etc.,  por  una  descoordinación  de  las  inteligencias 
atómicas con el infinito, de donde emana el orden.

El Sacerdote Rafael es el que instruye todas esas inteligencias, criaturas microscópicas, 
para que puedan mantener un cuerpo durante cientos o miles de años.

La enseñanza que hoy día se nos está dando, existió hace millones de años cuando los 
hombres vivían el tiempo que querían, porque obedecían a ese ordenamiento, cuando nos 
olvidamos de esas jerarquías, caímos en maldición y en la desgracia de un desorden.

El Sacerdote Rafael oficia en esa Iglesia de Esmirna y pone en orden todas las partes del 
cuerpo y por ende, el resultado de eso, es que aprendemos a pensar, a sentir, a actuar, 
porque desde la parte mas microscópica del cuerpo, que son los átomos, las moléculas y las 
células; está habiendo ese ordenamiento, es decir, el ordenamiento de este vehículo, no 
vine de lo que nosotros nos da ganas hacer, sino de la parte atómica, de nuestros dioses 
atómicos y desde luego de los 8 Kabires que regentan la existencia humana.

Y aquí es que nace una generación regenerada, y aquí es que nace una raza superior, de la 
regencia de esos Sacerdotes que tiene que actuar cada uno en la Iglesia que Dios dejó en 
nosotros, pero que el Diablo los echó. Pareciera que como, con el perdón de ustedes, que la 
religión católica o no la religión sino los religiosos católicos, después del 312, cuando el 
emperador Constantino, sacó a todos los sabios Maestro de los Templos y en sustituto puso 
estatuas de yeso y empezó a canonizar hombre y mujeres que no habían sido ungidos por 
Dios, eso pasó con el cuerpo humano, echamos a esos Sacerdotes que Dios nos dio para que 
regentan nuestro mundo y de sustituto pusimos una cantidad de ídolos Esos ídolos no serían 
mas que todas aquellas falsas creaciones de la mente, sistemas, costumbres, quedando al 
tiempo sin Sacerdotes que oficiaran y llenándose esas Iglesias de inmundicia y de animales 
feroces como símbolo de nuestro país psicológico.

Tiene que nacer en nosotros Rafael y oficiar en la Iglesia de Esmirna, justamente por un 
equilibrio que tenemos que tener y un respeto a la vida.

Posteriormente, de allí se desdoblan una cantidad de mensajes que van evangelizando al 
cuerpo,  llevando las  buenas  nuevas  a  las  demás  Iglesias,  pero  cuando esos  mensajeros 
llegan a esas Iglesias, no encuentran sino la condensación de millones de átomos luciféricos 
que desde allí ordenan a la materia, al cuerpo, ser desordenado y violador de la ley.
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Llegan  uno  mensajeros  a  la  Iglesia  de  Pérgamo y 
empiezan a poner en orden esa Iglesia, esto debido a 
que  nosotros  transformamos  nuestras  impresiones, 
aceptamos  con  igual  comprensión  las  buenas  y  las 
malas,  el  dolor  y  la  felicidad,  las  lisonjas  y  los 
desagravios,  mas  o  menos pro  el  estilo;  empieza   a 
haber  una  regeneración  allí  y  aparece  el  Sacerdote 
Uriel,  poniendo orden en esa Iglesia, restaurando el 
altar y aparecen cientos de feligreses, que llegan hasta 
allí, a recibir los sermones y las cátedras de Uriel, para 
luego  regresar  cada  quién  a  su  lugar  llevando  las 
buenas nuevas que el  Amor apareció en este mundo 
desordenado.

Uriel oficia allí en el altar de la Iglesia de Pérgamo, llevando en su diestra un báculo de oro 
puro y que en la punta del báculo lleva una cruz como símbolo de que a través de ese 
elemento se encarnan los principios del amor.

Ese Uriel en sus prédicas, nos llama a la reflexión y a la comprensión, para que ayudemos al 
Cristo en su restauración, en la restauración de la construcción del templo de Salomón.

La construcción del templo de Salomón, no es otra cosa que lo que aquí estamos hablando; 
después de haber tenido en cuanta los 20 puntos anteriores, solo nos restan los pequeños 
detalles que conciernen a cada una de las Iglesias. 

Tenemos que tener  comprensión en la  Iglesia de Pérgamo, que la Justicia sin  Amor es 
tiranía y que el amor sin justicia es tolerancia, tiene que haber el equilibrio para que desde 
allí el Sacerdote Uriel, pueda tener una restauración total de la Iglesia de Pérgamo.

Bienaventurados, dicen los Sabios, el que tenga el Sacerdote Uriel en la Iglesia de Pérgamo, 
como símbolo y como equilibrio de las pasiones, de las emociones y del desorden que hay 
allí  en  ese  cerebro  emocional,  con  las  prédicas  de  Uriel  en  la  Iglesia  de  Pérgamo  se 
desprenden los mensajes sabios hacia la Iglesia de Tiatira.

En la Iglesia de Tiatira, nos decía el instructor que 
nos  hablaba  sobre  esta  Joya,  que  es  el  Maestro 
Lakhsmi, que existen los registros mas antiguos de lo 
que ha sido, desde el nacimiento de nuestro sistema 
solar,  antes  que  nosotros  estar  presentes  en  este 
sistema solar, ya el sistema existía y antes existí  y 
antes que el sistema solar existir, ya había en la parte 
teradimensional  de  esta  pléyade,  estos  planetas  en 
formación y recibiendo la instrucción sabia de los que 
lo  crearon,  para  la  materialización  en  la  tercera 
dimensión.  En  la  Iglesia  de  Tiatira  están  todos  los 
secretos  que hay ocultos  desde el  Infierno hasta el 
Absoluto.  Ellos  están  depositados  en  pequeñas 
moléculas  que  cuando  el  investigados  sabio  se  ha 
unido con su Sol, con su  Michael, aparecen en una 
forma  ordenada,  pormenorizada  y  explicados  cada  uno  de  esos  secretos,  para  que  los 
conozca, para que los comprenda y enseñe lo que esté permitido.................
...  la  vida  que  dirige  Rafael,  vamos  a  pedir  salud,  para  seguir  emborrachándonos, 
fornicando,  cometiendo  delitos?  o  vamos  a  pedir  salud  para  nuestro  propio  trabajo 
espiritual?  qué  es  que  a  ellos  le  interesa?  y  vamos  a  pedir  Amor  a  Uriel,  para  seguir 
disfrutando de los placeres? o para brindárselo a la Divina Madre? cuando la vida de Gabriel, 
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cuando la vida Rafael y cuando el amor de Uriel se han hecho presentes en la parte mas 
densa de nuestro propio cuerpo, se hace presente el  Sacerdote Michael con su enorme 
báculo, lleno de perlas, de diamantes y de piedras preciosas, en nuestro templo corazón y 
empieza a dar sus prédicas, censurando la maldad de Lilith. 

Inmediatamente  el  Sacerdote  Michael  es  asistido  por  miles  de  criaturas  microscópicas, 
atómicas  que  lo  empiezan  a  ayudar  para  emprender  desde  el  cielo  de  nuestra  propia 
conciencia, la arremetida que siempre ha tenido, como triunfador en los combates en el 
cielo.

Michael pone su báculo en su lugar, agarra la balanza y la espada y se la muestra como 
símbolo del poder, la justicia y el amor a la maldad de Lilith que existe en nosotros y le 
dice: hasta hoy reinaste en este mundo, por tu maldad, por tu perversidad y por el daño 
que ha ejercido en este cuerpo serás arrojada al abismo y nunca mas podrás hacer de este 
hombre lo que te venga en gana, porque aquí estoy yo. Ese Michael en nosotros, ese es 
nuestro Michael interior, ese es el Sacerdote Michael que oficia en la Iglesia de Tiatira. 

Dicen los sabios Maestro que bienaventurados y benditos sean, los que tienen al Sacerdote 
Michael oficiando en la Iglesia del corazón. Jamás podrá la mano negra, jamás podrá la 
medusa seguir esclavizando a ese hombre porque tiene al Rey del sistema librando las mas 
horrendas batallas para poder vencer al enemigo secreto.

Viene la  Iglesia de Sardis. Cuando en el corazón 
han  sido  vencidas  las  huestes  tenebrosas  que 
acompañaban  a  Lilith,  empiezan  a  salir  los 
mensajeros que alguno dirán: que porqué esto es 
así, pero viendo el cuerpo desde la parte interior, 
tiene el mismo espacio que todo el sistema solar, 
serían como naves interplanetarias que se iban de 
un  centro  de  estos  al  otro,  a  llevar  las  buenas 
nuevas,  llegan  donde  Sardis,  encuentran  el 
desorden  mas  horroroso  y  les  informan  a  las 
memorias o  inteligencias  de la  Iglesia que en el 
corazón fue vencida la bestia, entonces empiezan 
a  aparecer  las  inteligencias  de  todas  aquellas 
pléyades,  jefes  de  los  sistemas  celulares,  como 
elementos  de  trabajo  ayudando  a  Samael, 
Venerable, a poner en orden todo el desorden que 
hay  allí  en  esa  Iglesia,  por  la  corrupción  de  la 

palabra, por la fornicación con la palabra, sacando los elementos infrahumanos de allí, los 
que nos hacen ser descompuestos con la palabra, los que nos han hecho maldecir a los 
santos, a los dioses y por ende a las criaturas, va apareciendo Samael como un rayo de 
fuego, con una espada de fuego, que la templó justamente en la forja, porque el sexo y la 
laringe nunca están separados, pareciera que Gabriel y Samael están tan cerca en su obra.

Cuando el  Sacerdote  Samael se hace presente allí, viene como un rayo, como lo que lo 
caracteriza y con una espada de fuego lanzando a todas las escorias que han quedado en el 
aura de nosotros, por el pecado contra la palabra. Empiezan los iniciados a parlar un verbo 
puro, empiezan los iniciados a darle el temple necesario a la palabra, porque Samael está 
allí y el verbo de esos iniciados  sale impregnado con el poder flamígero de Samael. 

Dicen los Sabios, benditos los hombre que tienen a Samael oficiando en la Iglesia de Sardis 
en la Laringe, porque ellos podrán crear con la palabra.

La palabra es una espada de doble filo, destruye o construye y nosotros estamos prohibidos 
de destruir a alguien o a algo con la palabra. Es necesario que la palabra fecunde la laringe 
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de los iniciados, es necesario que nosotros comprendamos que no se puede utilizar el verbo 
para destruir a nadie, porque nos estamos destruyendo a nosotros mismos.

Posteriormente viene Filadelfia. Filadelfia recibe en estos momentos las buenas nuevas que 
le  van  llevando los  mensajeros  que han venido  de  las  otras  Iglesias,  integrando así  un 

hombre  solar,  a  un  hombre  consciente,  a  un 
hombre Dios y le dicen que el hombre ha salido 
victorioso en las demás Iglesias y ya únicamente 
le falta por salir victorioso en aquella que quizás 
por  una  indisciplina  o  mala  información,  la 
hemos dañado con una imaginación errada.

Aparece Zachariel, quien en su mano trae una 
Balanza, se presenta allí  y le empieza a poner 
orden a todos aquellos mensajes que llegan de la 
mente, a todo aquel desequilibrio que tenemos 

en la imaginación y así como la justicia es tan drástica, también es tan tierna, nace en la 
persona  el  elemento  conciliador  que  en  otros  términos  llamamos  el  sentido  de  la 
inspiración.

El elemento conciliador no está en el platillo de la derecha ni de la izquierda, está en el 
fiel, y solo le interesa el fiel, porque concilia entre la tesis y la antítesis. Concilia en el 
Santo afirmar y el santo negar, porque es el fiel, es el centro, es el camino que nos conduce 
a la siguiente Iglesia que es la liberación final.

Benditos los que tengan al Sacerdote Zachariel oficiando en su Iglesia de Filadelfia, porque 
ellos tendrán Amor, tendrán equilibrio, tendrán comprensión y sabrán medir sus acciones. 
Eso lo hace el fiel de la balanza hecho carne y sangre en la persona.

Posteriormente llegan los mensajes de las buenas nuevas 
a la  Iglesia de Laodicea, allí en esa Iglesia empiezan a 
aparecer  las  inteligencias  mas  milenarias  que  nos  han 
venido acompañando, están depositadas en las pléyades 
de nuestras células pero que no pertenecen al tiempo, 
han pertenecido a la vida que tuvimos desde el primer 
instante en que la tuvimos como humanos, como plantas, 
como animales. 

Allí  se  hacen  presente  y  empiezan  a  hacer  una 
reestructuración de la Iglesia de Laodicea despojando de 
ese  centro,  todas  las  escorias  que  nos  ha  dejado  una 
mente loca, una mente desequilibrada, una mente sucia, 

revistiendo el altar de esa Iglesia con todos los símbolos del oro de la Alquimia y con las 
rosas  triadas  de  Sirio,  como  símbolo  de  un  hombre  que  ha  sido  capaz  de  tener  una 
organización  que  lo  ha  llevado  a  tener  encarnados  a  los  siete  Sacerdotes  o  Kabires 
alquímicos que otrora, como creación depositara el señor en cada uno de nosotros, pero 
que por un desequilibrio y por unas malas acciones, los fuimos sacando uno a uno. Y ellos 
quedaron en su lugar en espera de que nosotros tomáramos la resolución de equilibrarnos, 
de regenerarnos.

Después de haber tenido a estos siete Sacerdotes oficiando a una misma hora, en las siete 
Iglesias de nuestro cuerpo y cuerpos, viene a aparecerse la hora cero, en la que el Kabir de 
nuestro sistema solar, el gran Kabir o nuestro Jesús interior, se aparece en el corazón del 
hombre,  hecho  hombre,  completándose  así,  los  8  Kabires  que  organizan  toda  nuestra 
creación y nos une con el Ain de nuestro universo.
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Queridos hermanos, estas han sido mis palabras.

Dicen los Santos Maestro, bienaventurados los hombre y las mujeres que hagan esto, porque 
ellos nunca mas serán vencidos por la bestia, nunca mas serán atrapados por las fueras de 
Seth, nunca mas el mundo ejercerá su poder sobre ellos, porque ellos serán los Sacerdotes y 
las Sacerdotisas que seguirán existiendo para seguir orientando a las futuras razas.

Hemos entregado ahí, la 13a. Joya del Dragón Amarillo.

Paz Inverencial
V.M. Lakhsmi
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Joya 14 del Dragón Amarillo

EL MATRIMONIO PERFECTO

Se debe capturar el profundo significado de 
la  palabra  MATRIMONIO. Es  importantísimo 
que los hombres y las mujeres que ya hemos 
definido la situación en cuanto a un hogar se 
refiere, veamos, ¿Qué vamos a hacer con ese 
futuro que necesitamos elaborar?, ya que no 
existe. Y los hermanos y las hermanas que en 
alguna  forma  aspiran  a  formar  un  hogar, 
piensen: ¿Qué es en si el Matrimonio?

Podríamos  exhibir  volúmenes,  podríamos 
tener muchísimos códigos de ética, y jamás 
por  los  labios  de  los  hombres  comunes  y 
corrientes, podrían salir las palabras precisas 
para emitir un concepto justo en relación al 
hogar o al Matrimonio.

Eso  no  se  conocía,  lo  hemos  conocido 
nosotros a través de la enseñanza del Maestro 
SAMAEL y de las investigaciones que a diario 
se  están  haciendo  para  poder  capturar  el 
profundo  significado  de  la  palabra 
“MATRIMONIO”.  Podría  ser  que  hiciéramos 
interpretaciones a cada una de las letras  y 
frases, pero no es eso; es decir, es muy poco 
lo que se sabe acerca de un MATRIMONIO.

El Matrimonio parte de un Andrógino Divino.

EL ANDROGINO DIVINO
Ese  Andrógino Divino está  en cada uno de 
nosotros, pero también está en aquel mundo 

causal de donde se desdoblan todos lo motivos, que hacen que hasta una hoja de un árbol 
se mueva.

Nada sería en la tierra, si en el mundo Causal no se originaran los diferentes movimientos.
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En ese mundo Causal... se llama es esoterismo el "Mundo Electrónico". El mundo electrónico 
es aquél, donde solo se ve la luz originada por los diferentes átomos, billones de billones de 
átomos, que haciendo una diferenciación del Proto o Absoluto y alrededor de esa materia 
tridimensional, giran los billones electrones y justamente el cruce de ellos está en el mundo 
Causal.

Cuando nosotros hablamos de la ciencia esotérica cósmica, hablamos del movimiento del 
átomo, no es porque lo hayamos leído ni  es porque queramos estar en contra de la ciencia 
física, es porque así lo hemos podido comprender, ubicándonos en el mundo causal y viendo 
cómo los electrones hacen un paso por ese mundo, haciendo, la rotativa alrededor del 
Absoluto y bajando, envolviendo la parte tridimensional.

Para las personas o almas que nos hemos dado a la tarea de conocer aquello nos ha sido 
demasiado  fácil  ver  cómo  la  luz  increada  de  un  mundo  causal,  que  se  llama  Mundo 
Electrónico,  se  manifiesta  por  ese  fenómeno,  que  nosotros  en  el  Credo  Gnóstico, 
elaboramos o rezamos, oramos diciendo: 

"Creo en el Hijo el Crestos cósmico, la poderosa mediación astral que en laza nuestra  
particularidad física, con la inmanencia suprema del Padre solar".

Si nosotros imaginamos la distancia que hay de la tierra al Absoluto, lo midiéramos por 
distancia, por cronología de tiempo, no tendríamos ninguna medida, porque nadie sabe qué 
distancia hay.

Pasarán los siglos y los siglos y los hombres no pueden definir en si, el movimiento del 
átomo,  los  movimientos  del  átomo,  en  relación  a  los  electrones,  si  no  admiten  los 
científicos que en el átomo está el Absoluto y está la materia tridimensional. 

Si  ellos  admitieran  aquello,  por  un  conocimiento  esotérico  y  científico,  podrían  darnos 
inclusive a nosotros, muchas explicaciones de lo que es el Absoluto de nuestra galaxia y 
todas las materias que hay expresadas como creaciones de la naturaleza dentro del infinito.

Para nosotros conocer mas o menos, el fenómeno que se sucede en un matrimonio, tenemos 
que admitir que el Hombre es Proto y la Mujer es Neutro y que en medio de ese Proto y ese 
Neutro, se mueve la luz de los electrones que no es otra cosa mas que el H Si 12 en el cual 
se desdoblan todos los H que hacen parte de cualquier creación. 

Con esto queremos decir que:

en la futura raza Koradí, no puede haber ego, justamente debido a que la Raza o la  
humanidad que va a haber, ya se ha salido de la mecánica de los elementos.

La primer Raza como saben ustedes conquistó el Fuego, la segunda conquistó el Aire, la 
tercera la Tierra, la cuarta el Agua y la quinta, nosotros, el Éter.

Si  estamos hablando de una Raza,  no estamos hablando de seis  mil  o mas millones de 
habitantes, estamos hablando de un hombre. Si  uno lo hizo, ya la raza ha cumplido su 
misión. En esta época ya lo hizo uno, es decir, si lo hacen dos, ya es ganancia, ya el Maestro 
Samael lo logró y se retiró, no de nosotros porque es el mismo Cristo, pero de esa mecánica 
se retiró y él ya está fuera de ello, nosotros no.

Es necesario que todos nos volvamos profundamente científicos y no es razonable ni es justo 
que cualquier persona se atreva a decir que porque no entiende las enseñanzas que se están 
dando…
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Este personaje (Imagen del Tiphón) no puede estar ausente de nosotros en esta convivencia, 
como símbolo de algo que concierne al trabajo que tenemos que hacer.

No es razonable que en Pueblo Gnóstico... vamos a pedir ya que nos ubiquemos (porque el 
cuadro  no  es  el  que  va   a  dar  la  enseñanza)  que  nos  ubiquemos  en  el  lugar  que  nos 
corresponde y comprendamos que por encima de todos los fenómenos o eventos o procesos 
de la vida humana, está el Ser. La persona que les habla no tuvo un día de escuela y algunos 
dirán "pero era que ya venía predestinado por el Maestro" puede ser que si...

Nosotros  hemos  aprendido  estas  cosas  porque  hemos  estudiado,  porque  no  hemos 
escatimado  ningún  esfuerzo  para  someter  a  esta  materia  a  procesos  verdaderamente 
difíciles de meditación, de reflexión, de inspiración, porque a eso entramos a la Gnosis, 
sino entonces qué? … 

“La ignorancia  hay  que  romperla  con  la  sabiduría  y  la  sabiduría  se  adquiere  con 
muchos esfuerzos” , eso no viene solo.

Se equivocan las personas que porque transmutan todos los días creen que van a ser unos 
iluminados, eso es imposible. 

Un ingeniero mecánico perfecciona un vehículo, le hace motor, le pone caja, transmisión, 
sistema eléctrico, etc., etc., etc., y sin embargo ese carro todavía no camina, toca ponerle 
lubricación, ponerle gasolina y así ya está apto para que el chofer lo manejo, así es el físico 
y así es la estructura de nosotros.

Un perezoso que se acuesta nada mas que a roncar y ronca verdaderamente, da miedo oírlo 
roncar, no se ha detenido a ir formando un sueño reparador, poquito a poquito apenas sepa 
que esta rrrr ya despierta y bueno, no voy a roncar, eso es disciplina, para hablar de algo y 
me excusan los hermanos que roncan. 

Algunos dicen, es que los gordos roncan, pues eso es falso, porque yo si ronco es mínimo y 
porqué lo se? porque yo me oigo y se cuando tengo que corregir eso, no puedo, porque eso 
me indica que estoy muy indisciplinado. 

Pero admitamos que ronquen dormidos, pero no ronquen despiertos, que eso es vergonzoso. 
Cómo ronca un despierto? identificándose con todas las cosas que nos rodean, ya está un 
roncando, hablando tonterías, pensando tonterías, haciendo bobadas, eso es vergonzoso, no 
para las personas, sino para nuestro Ser, que dirá la Madre? roncando y tanto que durmió 
anoche.

Volviendo al movimiento de átomo, qué tan grande será el Absoluto? quién se le ocurre 
pensar qué tan grande es el Absoluto? ninguno se nos ocurriría semejante idiotez, pensar 
que grande es... qué grande es el volumen masa de Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Venus, 
Mercurio, Luna y Tierra, que tan grande será? ese volumen llevado matemáticamente a un 
cálculo nos define, con sus órbitas, el grande del absoluto de nuestro sistema solar.

... claro, tanto la masa como la órbita, el equivalente a el absoluto de nuestro sistema, 
porque el sistema tiene un absoluto y la galaxia tiene otro y cada pléyades, cada 7 pléyades 
tienen otro y cada 7 galaxias tienen otro, porque el absoluto no es mas que condensaciones 
de la conciencia objetiva que tienen esos mundos.

Cada cuerpo tiene su Absoluto y cada átomo tiene su Absoluto, pero estamos hablando de 
los grandes para definir qué es el causal. El cruce de todos los electrones que hacen vida, 
que  es  el  mismo Cristo,  son  los  que  definen el  Absoluto,  como luz  increada  o  mundo 
electrónico, ya está mas o menos. 
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El Proto es el Hombre, 
el Neutro es la Mujer, 

no le  metan  los  que  conocen de  física,  los  protones  o  los  neutrones  y  los  electrones, 
estamos hablando de un trío, Proto, neutro y electro, para poder definir esto.

Simplemente  estamos  diciendo  el 
fenómeno para que se origine lo que se 
llama mundo causal o mundo electrónico. 
Porque en el matrimonio no hay muchos 
hombre  ni  hay  muchas  mujeres,  ni  hay 
muchos electrones, estamos hablando de 
un Hombre, de una Mujer y de un Hijo. 

En este caso ese hijo no es otra cosa 
que la energía.

Puede ser que un hombre y una mujer no 
han  tenido  hijos  físicos,  entonces  no 
tienen hijos? si desde el momento que se 
unieron ya hay un hijo. Hay una creación. 
Si es un externo común y corriente está 
haciendo una creación, esto que tenemos 
aquí enfrente, está haciendo esto. 

Si  es  una  pareja  Gnóstica  cumplidores  de  la  ley,  están  haciendo  esto,  pero  desde  el 
momento que un hombre y una mujer se unen, algo crean; porque están utilizando los 
electrones que son el Cristo, para crear, esos electrones están en el libido sexual femenino 
y en el H Si 12 masculino.

Nadie  se  puede  engañar  a  decir  "yo  no  estoy  haciendo nada"  yo  no  comparto  con  los 
hermanos que dicen, "yo tengo 10 años en la Gnosis y no he hecho nada", aunque sea un 
diablo a hecho, pero ha hecho. Porque está manejando una enseñanza, una doctrina y una 
energía, que la esté manejándola y utilizándola mal no importa, pero de aquí salen o dioses 
o demonios, porque se está elaborando un trabajo con un mercurio; que el mercurio o la 
energía sexual desde que estuvo elaborada, hecha, pasa como la bomba atómica, la bomba 
atómica  desde  que  la  hicieron  ya  está  destruyendo,  porque  ella  no  deja  de  emitir 
irradiaciones  contaminantes,  no  deja  de  emitir  irradiaciones  que  van a  producir  cierta 
contaminación y descomposición atómica, así es el H Si 12.

Por eso tenemos que definir queridos hermanos, qué en si es el Matrimonio.

Como ya hablamos un poco de lo que es el mundo causal, que es donde se desdobla la razón 
por la cual aquí aparecen los fenómenos. Ustedes siembran una semilla de trigo, esa semilla 
germina en la tierra y nace un tallo, la finalidad del tallo, no es solo crecer y quizás dar un 
fruto, la finalidad de la esencia de la semilla es volver al mundo causal, porque de allá la 
mandaron y ella no quería venir, pero le ordenaron, quién la trajo? el Sol, el Sol la elaboró 
por los fenómenos de la planta, pero la meta de él, es volver al Absoluto, como quiera que 
no  puede,  porque hay  una  ley  que la  tiene acá,  entonces  ella  se  pluraliza  en muchas 
semillas de la misma mata; explicándonos esto, porque el Maestro SAMAEL dice que: “entre 
mas abajo estemos,  mas lejos del  absoluto,  mas átomos del  absoluto hay” ,  si  es 
compresible? claro, si nosotros estamos mas abajo, a 700 leyes, mas átomos del absoluto 
hay, porque si un agregado psicológico... si nosotros no tuviéramos sino 100 agregados y en 
cada agregado hay una partícula de conciencia nuestra, pero ese agregado se pluraliza, no 
puede existir un agregado sin conciencia nuestra, entonces el agregado va fraccionando la 
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partícula de conciencia que tenía y puede ser que un solo agregado tenga 1000 expresiones, 
entonces  esa fracción de conciencia que tuvo primero, la  divide entre 1000 y así  cada 
fracción de conciencia es un átomo que va estando en los infiernos, pero son del absoluto.

Es la captura de Hiram Abif que hiciera Seth, cuando Hiram Abif construía las murallas  
del templo de la paz.

Esas  partículas  no  son  mas  que  partes  del  Cristo  Intimo,  el  de  nosotros,  que  fueron 
capturadas y se las ha llevado Seth al mundo donde está con sus demonios.

Nosotros ya ha este nivel de la enseñanza no podemos considerar y no con esto estamos 
desvirtuando la enseñanza del Maestro Samael, hacer una diferenciación de lo que es la 
Esencia y lo que es el Cristo, no es justo porque es lo mismo.

Es decir, el Cristo ha sido parte, el desdoblamiento del Cristo en nosotros, fue capturado y 
llevado a esas dimensiones infra, quién dirige eso desde allá? "este señor", cuál es la meta 
de este señor? esperar que nosotros le quitemos a él, esa feura, eliminando nuestra maldad, 
para convertirnos en él o esperando  que nosotros cumplamos ese ciclo mecánico de 108 
vidas,  para él  bajar  con  toda esa gama de  elementos  y  desintegrarlos  en  los  infiernos 
atómicos de la naturaleza.

Es decir, siempre el Cristo en cualquiera de sus formas, está tratando de liberar aquello, 
que es un desprendimiento del Ain, como parte de la tríada divina. Bueno, no nos metamos 
mucho mas, para que nos confundamos.
Cuando una persona va sintiendo el anhelo de casarse, tiene que pensar, si es que lo piensa 
hacer bien, que hay un andrógino divino, el cual no puede trabajar en discordancia con las 
leyes, es decir, no es justo que nosotros por un estado emocional o psicológico, tratemos de 
hacer una obra con una persona que no encaja dentro de las condiciones del andrógino 
devino interior, porque eso sería tanto como que a una esposa le pusieran a una muchacha 
de servicio que no puede convivir con ella, a todo momento choca, a todo momento le 
desobedece, a todo momento le pone obstáculos, esa esposa preferiría estar solo, o no es 
así mujeres? es decir, el Andrógino Divino no se encontraría en óptimas condiciones para 
hacer la obra, porque hay una discordancia con la persona que pro capricho la otra persona 
le ha puesto.

Se preguntarán ahora los hermanos que ya están casado, "y yo qué, si esta mujer que tengo 
no me sirve, entonces voy a conseguir la que es?" ustedes creen que el Andrógino Divino le 
va a permitir una violación de la ley por estar bien él, o viceversa, el hombre con la mujer.

Estamos hablando para la formación de una raza...

La luz increada del mundo causal, que origina las causas, empieza a girar alrededor de esa 
pareja en ese simbólico símbolo del ocho, llenando de luz, de armonía y de amor, a ese 
Proto y a ese neutro, por la elaboración sabia que están haciendo del H Si 12.

Como quiera  que  estos  son  temas...  si  yo  no  los  exteriorizo  con  tanta  ciencia,  si  son 
profundamente científicos.

EL ESPERMA SAGRADO
Es el esperma sagrado el que tiene el poder de traernos a nosotros, paz, armonía, amor, 
abundancia y sabiduría, es el esperma sagrado hermanos, porque hasta ahora y me quiero 
referir a una persona principiante o no estoy diciendo que Uds. porque hasta ahora no 
tenemos la gracia y esa gracia se llama la gracia de Dios.

Pierde la Gracia de Dios, el que derrama la energía crística. El que deja de derramar la 
energía crística,  adquiere la  gracia de Dios,  pero no la  gaste con ira,  con pereza,  con 
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lujuria, con lascivia, con odio, con chismorreos, porque sigue un fornicario peor. Hay que 
hacer un cambio radical en la vida.

De la sabia utilización del esperma sagrado y el libido sexual, es que nace en nosotros, los 
atributos propios del Cristo, porque no lo tenemos encarnado, lo estamos encarnando con la 
energía, él es, vuelvo a decir, él es el que nos da abundancia.

Ayer me preguntaba  un hermano: "qué hago para no sufrir tanto?", yo le digo: deje de ser 
fornicario. El pensaría que yo le estaba diciendo que es un fornicario con una mujer. Cómo 
maneja  la  palabra?  cómo  maneja  sus  estados  emocionales,  instintivos?  esa  gama  de 
pensamientos,  cómo la  maneja?  mal?  tiene  que  estar  en  el  dolor,  lógico!  porque  está 
quemando, esta matando al Cristo. Está haciendo mezclas del mercurio, con hidrógenos 
demasiado pesados, es decir, convirtiéndose en este señor.

O sea, no convirtiéndose en él, porque ya es, haciéndolo mas feo, verdad que no está muy 
bonito.

Así que queridos hermanos, el Matrimonio Perfecto, no parte de que yo mantenga a todo 
momento diciéndole a mi mujer "hay! tan linda, la quiero", de eso no parte. Parte de la 
sabia utilización del  mercurio,  del  semen, de la  energía,  del  esperma, de ahí  parte el 
Matrimonio Perfecto.

El que no se maltraten el hombre y la mujer, por simples instinto brutales, no parte de que 
a todo momento vean a un hombre, allí  tampoco quiero que siga ese machismo en los 
hombres, parte de aquella sabia utilización del mercurio, del esperma, de la energía, del H 
Si 12.

Cuando ese hombre y esa mujer están elaborando sabiamente ese mercurio, esos espermas, 
la energía del esperma sagrado, empieza  a hacer una rotativa energética alrededor del 
hombre y de la mujer, formándose el Elohím del Edén.

EL ELHOIM DEL EDEN
El  Elohím  del  Edén,  no  es  mas  que  la  cristalización  en  la  parte  tetradimensional, 
protoplasmática y molecular, del aura del esperma, el aura del esa energía que está siendo 
sabiamente elaborada en el cuerpo físico, vital, astral, mental, y causal de una pareja.

La naturaleza tiene ritmos normales en el organismo humano, los cuales no deben de ser 
alterados por la mente. El hombre no se puede poner a producir pensamientos que originen 
estados de Lujuria, porque ya estaría alterándose el ritmo normal de una energía que se va 
a emplear para la cristalización de la Gran Obra.

La mente la maneja Lucifer, el corazón lo dirige la Madre, hay que dejar que el cuerpo 
genere normalmente la engría, cuando el hombre sea tentado por pensamientos de lascivia 
y de lujuria, debe de someter a la mente a la mas drástica disciplina por medio de la 
espada poderosa del verbo y de la voluntad.

Porque la mente no debe estar entrometida en los procesos alquímicos, porque daña la 
Gran Obra.

Estamos  hablando  para  una  humanidad  solar,  pero  estamos  hablando  para  hombre  y 
mujeres que quieran llegar a ese estado.

La Obra no es tan difícil, pero sin ley, sin organización y disciplina, no se puede hacer, es 
imposible hacer la Obra, porque el Padre y la Divina Madre y el Cristo nos acompañan en la 
Obra, hasta tanto lo estemos haciendo bien.
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En el momento en que empecemos a hecerlo mal, ellos nos dejan solos a merced de "este 
señor"...

Ese es el Matrimonio Perfecto, el cuadro del Matrimonio Perfecto que yo invito a que todos 
lo tengamos en casa, pero que nos quitemos la idea de que somos nosotros. 

Allí  aparece un hombre semidesnudo y  una mujer  que escasamente tiene una pequeña 
silueta cubriendo su  cuerpo,  esa  silueta no es  mas  que para  que la  mente  grosera  de 
nosotros no esté mirando el cuerpo desnudo.

El hombre lleva a su esposa agarrada allí, y le señala allá, por eso el hombre fue cread por 
Dios y la mujer por una inspiración el hombre.

Algunas mujeres dicen: "y nosotras nos fuimos creadas por Dios", si pero cuando el hombre 
era Dios, o no es así? cuando el hombre era Dios, dijo "ya voy a tener una compañera, como 
yo la quiero" y la creó a ella, porque tenía el poder de crear. Eso se esconde en medio de la 
enseñanza que el Venerable nos dio. Y entonces uno dice, "el hombre se sobaba aquí y puso 
un huevo y ya!...", por cierto en Colombia resultó un misionero que dizque egresado del 
Lumen, diciendo que los hombre de esa época ponían los huevos en la arena del mar y que 
los muchachitos salían y se metían al agua... sinceramente hay que interpretar al Maestro 
Samael, hay que descifrar al Maestro Samael, su doctrina.

Si a mí me pusieron a hacer la mía en esa época, yo creo que la hice muy bonita o sea, 
como a mi me gustaba, no como al otro le gustara, se dan cuenta? hasta dónde priman los 
sentimientos. De pronto algún hombre elige a una mujer y llegan los amigos, o la mujer un 
hombre y dicen "tan feo!, tan feo", pero qué le importa, luego es par ella? o "tan fea", pero 
si me gusta, esa es; porque lo determinan mis sentimientos.

Una  pareja que va a elaborar aquello mercurios, hasta crear semejante deidad, que es el 
Cristo, tienen que estar en un connubio de amor y de comprensión de un hombre y de una 
mujer. Y que eso se sale de la chequera, se sale de las comodidades, se sale de lo blanco, 
lo negro, lo alto, lo bajo, porque esos son sentimientos que ni siquiera están de cuerdo con 
el bien o con el mal; porque es la obra de Dios en una persona.

..... depende de dónde lo veamos, porque la Primera Raza fue molecular, pero para ese 
mundo era visible, para esa gente era visible, porque vivían dentro de esa forma.

P.:...
Maestro: ...pero fue que la mujer no se creó en la primera, ni en la segunda raza, fue en la 
tercera cuando ya el mundo se hacía expresivo en la tercera y en la cuarta, se necesitó de 
eso.
P.: como fue entonces la diversidad.
Maestro: la diversidad se originó con una voluntad de Dios y por una inspiración de ese 
hombre que no quiso seguir solo, o no me hago entender? 

P.:...
Maestro:... claro que no, ni el Cristo tiene por qué tener forma, porque la energía no tiene 
forma, puede tener el Proto y el Neutro, pero el electro no tiene forma, porque es luz, 
entonces la forma de la luz es el reflejo que es lo que estudian los científicos del átomo, la 
silueta, claro, tan luminosa que opaca los telescopios, debería verse negra, porque la luz, 
cuando es muy brillante y no hay un lente que la descomponga, tiene que verse negra. 
Juan! -como el Sol- como el Sol que él no es blanco, es negro; pero tiene que haber un 
lente natural que descomponga eso y nos lo haga ver blanco. 

El Mercurio seco o el Azufre arsenicado, no es mas que el Ego metido en ese elemento, 
entonces qué pasa? si los electrones del mundo causal, de ahí no me van a sacar, porque ahí 
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esta la clave del Matrimonio, si los electrones que giran, produciendo en el cruce el mundo 
causal. El mundo causal está es aquí, donde este bajó y pasó, por aquí vuelve y sube, de 
tanto  movimiento  como son  billones  de  billones  de  billones  de  átomos,  de  electrones, 
forman una luz que nadie sabe de donde viene, el mundo causal, la luz increada.

Si  un  átomo de  esos,  llegara  a  llevar,  una  décima partícula  del  átomo mancillada por 
cualquier cuerpo extraño, no podría pasar por el mundo causal, porque mancillaría y aquí se 
explicarán  ustedes,  cuando  el  Maestro  Samael  que  otrora  existieron  unos  elementos 
sagrados que pudieron subir hasta cierto lugar,  produciendo una grandísima hecatombe, 
porque llevaban dentro de su interior, ciertas partes del ego, han leído eso? y está hablando 
de elementos sagrados, los elementos o los hombre que hicieron eso no llevaban ego, pero 
llevaban átomos luciféricos y produjeron eso.

Entonces fue cuando nació el "planeta", llama el Maestro , que eso hay que interpretarle, 
"PLANETA  PURGATORIO"; pero  cuál  es  ese  planeta  purgatorio?  la  persona,  porque 
nosotros cuando aceptamos, y esto ya corresponde a otro tema, cuando nosotros aceptamos 
la Obra del Padre, hacerla, tenemos que convertir nuestro cuerpo, mente y emoción en el 
planeta purgatorio, donde por un libertad natural, sometemos a nosotros a padecimientos 
voluntarios para purgar nuestras deudas. Ese es el famoso planeta Purgatorio.

Quién no purga sus penas a voluntad, quien sufre y vive quejándose, quien por todo forma 
un verdadero teatro o drama, no ha entendido que tiene que purgar sus penas para llegar 
libre a Dios.

Entonces, el Matrimonio perfecto, para sintetizar parte del uso que hagamos del esperma 
sagrado, no del abuso.

Cuando  ese  hombre  y  esa  mujer...  la  Mujer  le  da  al  hombre  el  derecho,  el  permiso 
dijéramos de que se absorba y me van a entender con la conciencia, una sustancia que por 
una ley natural, le corresponde a ella. Ella le va  a permitir que él se retire, porque por una 
ley mecánica y natural, le corresponde a la naturaleza y esa naturaleza no otra cosa que la 
naturaleza  instintiva,  la  naturaleza  que  produce  la  reproducción  humana.  En  una 
humanidad común y corriente, la mujer no le permite eso al hombre, porque la mujer se 
hizo para la reproducción y ella no permitiría, diría: "no, a mi me corresponde esto porque 
yo vengo a cumplir esa misión".

Cuando la mujer le permite eso, porque es casta, entonces le da el derecho y el impulso y 
la ayuda espiritual, moral y anímica, para que el hombre elabore su propio mercurio y se le 
retire a ella.

La mujer lo quiere tener atrapado, porque es una fuerza natural,  pero la mujer santa, 
casta,  le  permite  que  el  hombre  se  retire  con  los  suyo  para  que  elabore  su  propio 
nacimiento.

P.:...
Maestro: ..."este señor" nos tiene agarrados, el tiene "cachos", pero no lo tenemos agarrado 
por los cachos él, él nos tiene agarrados justamente por otro lado... y ay!, verdad que no 
suelta, porque el sabe que si suelta, lo podemos embromar a él, perdonen los términos.
El Matrimonio Perfecto, parte de la forma y de la elaboración que hagamos de la energía, 
porqué es perfecto, porqué? porque estamos haciendo, no por que "ay!, yo si que quiero a 
mi "cuchi cuchi", ay! no se qué" y una que otra caidita... "con besitos le pago y ya!" no 
señor, es perfecto porque estamos haciendo ese señor, lo estamos encarnando a él, por eso 
tiene que ser perfecto, la obra de un hombre y una mujer.

Entonces fíjense que ya vamos con las dos partes del Matrimonio perfecto.
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Primero: el ANDROGINO DIVINO, que acepte, que sería la conciencia.
Segundo: que el ESPERMA SAGRADO  esté cumpliendo su función rotativa alrededor del 
hombre y de  la mujer como una energía creadora y que se va cargando del amor, de la 
comprensión, de un hombre y de una mujer, porque él trae la sabiduría por una ley natural, 
pero  la  comprensión  y  el  amor  tienen  que  dárselo  el  hombre  y  la  mujer  que  están 
elaborando sus mercurios.

Podría yo decir que esto a la luz de la ciencia de las matemáticas y de la física, ellos me 
darían mas la razón, lo que pasa es que no aceptan que el Cristo en nosotros hay que 
hacerlo. Ellos creen que el Cristo es uno solo y ya! y el de nosotros qué?

P.:  Maestro  perdón,  he  leído  en  los  libros  del  Maestro  Samael,  en  donde  dice  que  el 
esperma sagrado es perfecto...
Maestro:... claro, claro, el esperma sagrado es perfecto, pero con el perdón del Venerable, 
que yo no le estoy tergiversando, el esperma sagrado visto a la luz de la ciencia oficial, 
tiene los genes y tiene los cromosomas, en los genes va ya una macha, entonces a la luz de 
la ciencia Gnóstica, el esperma sagrado a través de los genes es contaminado por el ego, 
entonces  cuando  se  elabora  ya  viene  la  mezcla  de  los  tales  mercurios  pesados,  me 
entienden?  él  es  perfecto,  pero  al  paso  por  el  medio  de  toda  esa  contaminación  que 
tenemos, se envenena y entonces ya no nos es apto, para la obra que estamos haciendo.

Bueno, ya pasamos por las dos razones del matrimonio perfecto que es que el Andrógino 
Divino  le  de  el  visto  bueno  y  el  segundo  que  el  esperma  sagrado  se  cargue  por  la 
comprensión de dos personas que están haciendo la Obra.

El esperma sagrado como Cristo trae la sabiduría y el amor, por eso cuando un pareja están 
haciendo la Obra bien, se llenan de sabiduría y amor, porque es el resultado de algo que se 
está procesando desde adentro.

La razón de no haber sabiduría, sino una idiotez y una ignorancia y una histeria y una 
soberbia y un amor propio y  un hastío, no es otra cosa que la elaboración de mercurios 
pesados, resultado: "este señor".

Ahora viene el tercer aspecto del Matrimonio Perfecto. Ya vimos dos, quiero que esto quede 
claro.

Tercero: El tercer aspecto ya tiene que ver con la vida de aquí. Ese matrimonio perfecto 
tiene que entrar dentro de las condiciones de la humana persona y las exigencias de esas 
dos creaciones que ya traen de arriba.

La primera: que el hombre acepte a la esposa como es. La segunda: que la mujer acepte 
al esposo como es. Porque ya están haciendo una creación y si yo le altero la forma de ser, 
de sentir, de mi esposa o viceversa, se está echando a perder aquella comprensión que 
viene del Andrógino Divino, porque si él lo acepto, porqué nosotros no lo aceptamos?. 

Cosa casi imposible de cumplir, porque por ejemplo a mi cuando la gordita se pone a peinar 
a las 9 y yo tengo que salir a la 1, yo me pongo preocupado, porque vamos a tener que 
viajar sin almuerzo, es decir, me falta aceptar a la gordita como es, que cuando se pone a 
peinar, dura mucho rato. En detalles, esto es una broma, pero en detalles uno falla en eso.

Porque existe todavía la creencia de que "este hombre es mío" y que "esta mujer es mía", no 
señor, es del Andrógino Divino, que fue el que la aceptó para que creen el Cristo. Aquí viven 
juntos porque quieren.

P.:...
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Maestro:  no,  estamos  hablando  de  un  andrógino  divino  universal,  es  aquel  que  acepta 
dentro de si, en el círculo de la humanidad solar, a las personas que van a hacer una obra y 
luego ya es individual; eso se hace en el proceso del trabajo alquímico de cada uno.

El segundo aspecto de ese matrimonio tiene que ver con el respeto mutuo que debe existir 
del hombre a la mujer y de la mujer al hombre, para el trabajo alquímico, es decir, cuando 
un hombre no respeta el bio-ritmo que tiene la mujer en su aspecto orgánico biológico, se 
está alterando aquello; y si él hace un trabajo alquímico sin la mujer tener el impulso, esa 
energía que supuestamente está trabajando, no viene preñada de aquellas características 
propias de la exigencia interior, verdad que si? casi imposible.

Es  sumamente importante los  detalles  que estamos hablando,  es  decir,  si  una persona 
cuando va a almorzar, el organismo no le acepta, no se puede obligar a comer, porque qué 
pasa Dr. Barrios? vomita, viene una flatulencia, viene un descontrol, porque el organismo no 
le permite que sería un trabajo de aquellos. Entonces alquímicamente hablando, es una 
violación de la ley.

Cuarto: el cuarto aspecto de esa integración aquí, consiste en que los dos elaboren 
diariamente, algunos dirán: "pero es que yo no puedo, porque yo trabajo, porque yo no se 
que" y eso es así, estamos hablando de un trabajo, estamos hablando de una constante que 
tiene que haber en la elaboración de una obra tan importante. O ustedes se ponen a hacer 
este galpón, porqué se hizo este galpón en 20 días? por la constancia, porque hubieron 
obreros trabando y dándole y no se bajó la guardia y si no hubiéramos tenido que pasar por 
la penosa necesidad de decirles "bueno estamos haciéndolo pero no hemos hecho sino los 
pisos",  necesitamos  elaborar  la  Obra  rápido,  porque  es  un  emergencia  que  tenemos, 
entonces el hombre y la mujer deben de tener diariamente una integración mística, es 
decir: su oración, su conjuración, su plegaria al altísimo, para que no caigan en tentación y 
sea que de pronto la mano negra le roben ese hijo que en sus brazos llevan.

Ese hijo no es mas que una energía, pero si el hombre falla, falla la mujer y si la mujer 
falla, falla el hombre, pero no podemos vivir como animales de que allí  solo se buscan 
cuando van a hacer el acto, pero qué hay de por medio? cuál es el puente de este trabajo al 
otro?. Ha habido una, al menos eso que llamamos nosotros armonía en al casa, en el hogar. 

Si hacemos un examen concienzudo de conciencia aquí todos, sinceramente yo pienso y con 
el  respeto  de  ustedes,  que  la  mayor  parte  se  falla,  pero  en una  forma tremenda,  sin 
embargo, estamos aspirando a encarnar el Cristo Sol y eso no es así.

Quinto: En el quinto aspecto de ese Matrimonio Perfecto, adviene por la alimentación, 
pero no estamos diciendo aquí que si come carne o si come caraotas, o si come aquello.

Hay una magia, una magia y yo siempre tengo mis llamaditos por ahí, de atención, porque 
el alimento, la forma de alimentarnos, es una magia, como la magia del sexo. 

La pareja que esté trabajando en esto, deben de estar en unión, en armonía, en mística en 
el momento de alimentarse. 

Debe existir en los labios de esa pareja aquel "KRIM" que extrae la materia tamásica por 
mas sátwicos que quieran ser los alimentos y así, entre los dos, podrían retirar esa malsana 
fuerza que hay en los hogares y que justamente en la hora de la comida tienen las tales 
impresiones  que  entrar  por  los  ojos,  por  la  respiración,  por  los  oídos,  es  decir,  una 
desarmonía, trayendo como consecuencia de que puede ser que en el trabajo alquímico 
estén mas o menos unidos y no así en el trabajo, o en la elaboración de los alimentos para 
alimentase y producir el H que van a elaborar. Ustedes dirán: "yo no puedo porque ya..." 
ese es el problema del que lo esté haciendo, pero no puede ser el problema de todos, es 
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falto de disciplina, es falto de amor por la causa, es falto de amor por el Cristo, porque el 
cuerpo físico, es el fundamento básico, esencial de alquimia.

Sexto: El sexto aspecto del matrimonio perfecto consiste en el descanso, no es justo y a 
todos  se  nos  presenta,  pero yo  llamo a la  reflexión de eso,  inclusive partiendo de las 
personas que mas cerca de mi están. 

No es razonable ni es justo que una mujer porque ve que el jardín no se ha barrido, viva 
estresada a todo momento y el hombre llega y está aburrido y está triste, todo porque vino 
del trabajo y tuvo convulsiones, se cuza de piernas a ver televisión a leer por allá, sin darse 
cuenta que está produciendo un torbellino energético negativo, alrededor de esa pareja, 
que posteriormente van a... debe comprender la mujer y el hombre comprender que la 
mujer no puede, no debe, estar estresada por tonterías, porque entonces esa mujer, no le 
va a dar y si es el hombre, no va a dar la semilla tal como se necesita para esto, y no solo 
eso, sino se altera toda la armonía que tiene que haber en una casa.

Séptimo: Séptimo aspecto de ese matrimonio, ya dijimos en el comienzo, el respeto 
mutuo a los derecho de cada uno, que le confiere la ley de la tierra, y por ende la gracia 
divina. 

El séptimo aspecto de esto es: que el hombre y la mujer no se dejen separar del hijo.

Vemos cientos de hombres y de mujeres que viven unidos en armonía hasta cuando tienen 
un hijo. Cuando tienen un hijo, formaron el infierno en la casa, porque el hijo quiere mas a 
la mamá, porque el hijo quiere mas al papá y dividió a los padres, cosa contraria cuando 
nace el Cristo, los une. 

El hijo carnal los divide, y no se dan cuenta que están siendo utilizados por "este señor", 
para que ellos no puedan hacer la obra del otro hijo.

Si los hermanos que estamos en el escenario, estamos en este salón, le hemos hecho un 
seguimiento parcial, aunque sea, a lo que en el día de hoy hemos hablado, podemos ir 
formándonos una pequeña idea, cuál debe de ser el comportamiento de un matrimonio.

El hombre podría haber permanecido en la tierra solo, pero no hubiera podido regresar a 
donde emanó, porque le  faltaba  el  elemento impulsor,  el  "cohete"  que  lo  iba  a  llevar 
nuevamente hacia arriba, es la mujer; cuando nosotros decimos que tenemos que ganarnos 
el corazón de la mujer, primero hay que hacer una aclaracioncita en este instante, que la 
primer mujer que nos tenemos que ganar, es la madre espacio, a través de la profundidad 
de nuestros pensamientos y sentimientos, llenar este espacio con la creación de un hombre; 
la segunda mujer que nos tenemos que ganar es a la naturaleza, respetándola, amándola, 
no dañándola, ella no nos dice nada porque la destruimos, pero guarda mucho que ver con 
el avance espiritual de nosotros; la tercera mujer que nos tenemos que ganar, es a nuestra 
Divina Madre Kundalini, amándola, respetándola, obedeciéndole y la cuarta mujer que nos 
tenemos que ganar es a todas; y la quinta mujer que nos da los ................ amar a la 
mujer, a todas sirviéndoles, dándoles el público reconocimiento y el reconocimiento justo, 
mas cuidado, sepan agarrar... cuando eso se suceda, pues tiene una que... y entonces ella, 
asumiendo una forma de serpiente cobra, muerde al que llegue y lo defiende, de ahí, de 
que si nosotros estamos hablando de las enseñanzas de Lucifer, no es para que nadie...

Ayer me preguntaron varios, cómo hago yo para medírmele a no se que, para medírsele a su 
Lucifer, no se dejen tumbar en el acto sexual, no sean tontos, no sean tontos no se dejen 
tentar de las enaguas, porque hasta ahí llegan, para eso se les está dando eso, para que no 
lo tengan que vivir, que lo viva otro, pero de eso aprenden ustedes. 
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Si la gente no hiciera tanta maldad en el mundo, nosotros sinceramente ignoraríamos que 
estamos en este mundo perdido. 

Otros matan, otros roban, otros violan, otros de todo, para que nosotros veamos eso y 
hagamos una diferenciación clara de lo que es estar perdidos.

Queridos hermanos y hermanas, con estas palabras, hemos entregado la decimocuarta Joya 
del Dragón Amarillo.

Paz Inverencial
V.M. Lakhsmi
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Joya 15 del Dragón Amarillo

TIPHON BAFOMETO
El Lucifer

Hoy  trataremos  de  hablar  sobre  este 
personaje; pero, es tan fácil decir "ese es 
el  Diablo"  y  tan  difícil  decir,  con 
conciencia, "ese soy yo".

Puede ser que muchos hermanos, quizás 
nuevos o de poca comprensión en esto, 
hayan visto esto, esta semana, como el 
Diablo;  no  lo  han  visto  como  lo  que 
somos.

El  Tiphón  Baphometo,  es  la 
representación, de un elemento que está 
cristalizado  en  la  creación  de  una 
persona.

Es la Reflexión de Dios en nosotros, 
es la mezcla de los diferentes mercurios 
de toda una creación, por eso, esto nos 
lleva a la  reflexión a nosotros de saber 
que si  continuamos haciendo un trabajo 
mal, no podemos mas que irle mejorando 
la feura a este señor.

Este es el momento de que se nos quite 
de  la  cabeza,  la  idea  que  el  Diablo  es 
algo  que está  aparte de  nuestra propia 
creación. 

Cualquier persona, en una forma emocional, puede decir "es que yo soy un demonio", "yo 
tengo el ego", pero ha comprendido de fondo, que es así?.

Cualquier  persona  puede  decir:  "Yo  soy  un  mísero  gusano  de  la  tierra",  pero  lo  ha 
comprendido verdaderamente y lo está diciendo con la sinceridad que le debe caracterizar 
para opinar así? es decir, este señor nos llama a la reflexión y es la reflexión de Dios en 
nosotros, porque el día que uno comprende de fondo, que eso es lo que hay dentro, le 
quedan dos caminos: 
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continuar con él siendo así
o proponerse mejorar.

Es la  reflexión de Dios,  porque él  tiene todas las  partes autónomas de Dios,  ese es  el 
resultado de lo que la Madre Naturaleza Interior, ha hecho en nosotros. Dice la consagración 
que la naturaleza inferior,  algo así,  florezca  la  superior.  Pero  qué es  la  naturaleza en 
nosotros es conocido saber que la energía, vamos a decir así, el esperma sagrado, raimundo 
y  todo  el  mundo  le  llama  "naturaleza",  pero  resulta  que  si  nosotros  le  preguntamos  a 
Eleuterio  Martínez  o  valiéndonos  de  la  comprensión  que  tenemos  de  eso,  qué  es  la 
naturaleza? qué es  la  naturaleza Eleuterio?  estamos hablando de "afuera",  qué es?  -  la 
creación - la creación claro, allí están los animales, están las plantas, están los ríos, están 
los océanos, está el aire, está el oxígeno, está el fuego, esta todo, todo, es la creación, eso 
es eso. Esa es la creación. 

Que tenemos, teníamos que ser así, lógico, porque tuvimos una caída, después de la caída, 
el hombre quedó sometido a los sentidos, quedó sometido a los instintos, quedó sometido a 
la mente y a una serie de cosas y ellos en proporción del trabajo que hacen dentro de esa 
creación, elaboran los mercurios o elaboran los hidrógenos que necesitan para hacer todo 
eso.

El día que los religiosos comprendan que la perfección de las personas, no parte de aquí, 
sino que parte del abismo, se acabarían tantas sectas religiosas y empezaría uno a trabajar 
sobre si mismo, para mejorar el mundo. 

No partiría de leer la Biblia y acepar al señor y ya está, y esta creación?, tenemos que partir 
de mejorar esto. Si esto no se mejora, nosotros imposible, mas que imposible, hacer la 
Obra.

Con esto queremos decir que lo que se dijo en la 14va Joya y en la 13va, no tiene valor si no 
hacemos el trabajo de este.

La 13va. Joya del Dragón Amarillo, pertenece al CRISTO, 
la 14va. Joya al ESPIRITU y 
la 15va. Joya a esto, (LUCIFER)

puede ser que alguna persona diga, pero esto es Lucifer y esto por qué, pero adonde está el 
Padre y adonde está el Hijo?, siendo que esto es, vuelvo a decir, la reflexión de Dios, es el 
único elemento que nosotros tenemos en este momento, para producir un cambio, es la 
reflexión  que hagamos  con la  conciencia  superlativa  del  Ser,  para dejar  de ser  "esto", 
mientras tanto, no.

Es  decir,  queridos  hermanos,  pareciera  que  el  tiempo  que  tenemos  de  estudiantes 
Gnósticos, así tengamos 40 años, tengamos 20, tengamos 10, o que tengamos un año, se ha 
fundamentado en una doctrina, en una enseñanza que el  Maestro dio  global;  pero que 
desafortunadamente, no ha habido cómo descifrar aquel mensaje, hasta llevarlo a esto. 

Este es el Abismo, este es el infierno, este es el mundo en que andamos y este es la gloria, 
todo está ahí, porque se han mezclado los principios anímicos, se han mezclado las virtudes 
y se ha mezclado la maldad; todo eso porqué, porque dentro de este señor o dentro de 
nosotros, hay una esencia que le interesa al Diablo y le interesa a Dios. Entonces nosotros 
tenemos que hacer una diferenciación del trabajo que vamos a hacer, para dejar de ser 
esto.

Quitémonos de la cabeza, por favor hermanos, y voy a hablar en posición de mis sentidos, 
los hermanos que me sigan acompañando en esto, quítense de la cabeza que ser Gnóstico es 
tener una túnica azul y asistir a un ritual, eso no es. 
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Eso no es mas que el derecho que nos da la Venerable Logia Blanca y la misericordia de 
Dios,  de  entrar  a  recibir  los  átomos  Crísticos  en  el  pan  y  en  el  Vino,  para  mantener 
fortalecida una esencia que está embutida dentro de un diablo, no es mas. 

Quítense de la cabeza, hermanos, la creencia que practicando magia sexual, van a dejar de 
ser esto, eso no es así.

Esa  ha  sido  una  idea  errónea,  mal  entendida,  porque  si  este  señor,  que  podemos  ser 
cualquiera de nosotros, come pan y vino en el altar y transmuta, se puede dar hasta el lujo 
de tener cuerpos solares, este demonio y ser terriblemente poderoso, pero como demonio.

Puede ser que algunas personas crean que eso no es así, pero nosotros aquí estamos, hasta 
donde se nos ha concedido, con la solvencia moral y esotérica, para decir que no es así y 
que de ahí no va a poder salir ningún iniciado calificado, si no cambia de ser esto; y que uno 
no  deja  de  ser  esto,  porque transmute  o  porque  coma pan  y  vino,  continúo  con  este 
planteamiento, eso es falso.

No me quiero extender tanto en esto, para que no queden confusiones, simplemente quiero 
que quede claro, voy ha sintetizar al  máximo, para que quede claro que ha llegado el 
momento, que todo estudiante Gnóstico serio, tiene que proponerse trabajar sobre esto, 
antes que pensar que "voy a entrar a la Gnosis, voy a conseguir una mujer para hacer la 
obra", pero la Obra de quién?, para seguir siendo este señor?, con poderes?, inclusive con 
cuerpos solares?, pero como diablo. 

... claro, cuerpos solares, pero con esta feura, entonces ese es un hanasmussen, con toda la 
feura  del  pecado  y  con  poderes  solares,  es  decir,  los  peligrosos,  los  que  siempre  han 
acabado con la Obra del Cristo, los que siempre han perseguido al Cristo, los que siempre 
acaban con las instituciones, porque son criaturas que tienen ya una convicción y tienen ya 
una fuerza, inclusive su palabra, no estoy hablando sino de personas comunes y corrientes, 
que uno las ve en las comunidades, no se les está dando títulos de iniciados, ni nada, pero 
ya tienen eso, porque la creación de cuerpos solares, desde que una persona sea bastante 
fuerte en la alquimia o en la transmutación, eso no es difícil, eso lo hace cualquiera, pero 
como diablo.

El  día  que  por  una  razón  u  otra,  esa  criatura  lo  agarra  la  involución,  que  tiene  que 
agarrarlo, sufre 20 veces mas que una persona que no ha trabajado con la alquimia, con la 
energía, ese otro se desintegra fácil, porque no tiene esa sólida fuerza que le da la energía, 
entonces un demonio de esos sufre 20 veces mas, porque tiene que ingresar a un involución 
donde  primero  la  naturaleza  le  tiene  que  desintegrar  esos  cuerpos  solares,  después, 
desintegrarle los poderes que ha adquirido y después desintegrarlo como si fuera un ego 
común y  corriente.  Es  decir,  es  el  momento de que  nos  definamos,  y  no  continuemos 
engañados, echándonos terribles problemas encima, convencidos que estamos por el camino 
de la redención, ahí no hay tal redención.

Toda persona que no se decida a trabajar en una forma constante, y organizada, en los 
puntos que vamos a citar, sinceramente hermanos, no vale la pena y no deben continuar en 
la Gnosis, porque se van a causar un terrible problema.

Yo se, ustedes todos vienen aquí a recibir una enseñanza y así es, pero vamos a entenderla 
y hagámonos responsables de la enseñanza y del trabajo que estamos realizando.

INTERPRETACION DE LA LAMINA DEL TIFON BAPHOMET 
(DESCIFRA EL MAESTRO)
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Empezaremos por descifrar uno a uno, los puntos del señor que tenemos aquí, que puedo 
ser yo, puede ser cualquiera de ustedes. 

Lo que pasa es que si una niña bonita, una señorita bonita se mira l espejo y dice "qué linda 
soy" pero no así a nivel psicológico, puede ser que llegue allí una persona estéticamente no 
tan bonita, pero internamente tenga una perfección, así mismo los barones, puede ser que 
algún varón de pronto se pare al espejo y diga "yo con todos los poderes que tengo, con 
todo el dinero que tengo y con todo lo que tengo, soy el hombre rey de la tierra", no es mas 
que un triste demonio, un sepulcro blanquecido, como dice el Maestro Samael.

Nosotros tenemos que ser realistas, por eso a los hermanos nuevos que vienen acá, les 
pedimos  excusas,  porque aquí  nosotros  hablamos  de la  doctrina y  la  doctrina no  tiene 
parentescos con nadie, porque se moleste o porque no se moleste, se le dice tal como lo 
enseñó el Cristo. 

El Cristo decía "generación de víboras" y mucha gente no entendía, qué es lo que quería 
decir  aquello,  comprendíamos  eso,  porque  este  elemento  es  la  reflexión  de  Dios  en 
nosotros.

LOS CACHOS
A este señor le vemos unos cachos, los cachos, representan la maldad de la mente.

Si nosotros continuamos utilizando la mente para planificar el mal, somos unos demonios; si 
nosotros utilizamos la mente y la imaginación, vamos a  hablar de la mente nomás, para 
estar premeditando cualquier error que pensemos cometer, no estamos eliminándole los 
cachos, o sea el poder que la mente ejerce en nosotros.

Internamente un Maestro, un investigador no necesita de ponerse a hacer tantos estudios 
simplemente ve a un pobre fantasma con sus cachos allí y lo puede ver esclavo de la mente 
acá.

El  estudiante  Gnóstico  debe  de  hacer  una  agenda  o  tener  una  agenda,  donde  tenga 
organizado, si es que le es difícil a nivel memoria, qué es el trabajo que tiene que hacer 
diariamente. A mi me dice la gorda, en ocasiones, Gladys, que ella se admira que a mi no se 
me pasan detalles, perdónenme que yo hable estas cosas, pero no se me olvidan, no porque 
la materia gris de mi cerebro sea mejor que todo, sino porque yo si tengo 5 minutos para 
descansar, son 5 minutos que los tengo para reflexionar de lo que tengo que hacer, y no 
estar improvisando cosas y estar subsanando errores con apariencias, ese papel, yo no lo 
hago. 

Yo tengo que estar claro, que a mi mente no le voy a dar campo de que se ponga a divagar 
con cuestiones que no me interesan. Entonces eso trae como resultado que no se le pasan 
detalles a uno. Es decir, el despertar no se sucede solo, el despertar es una disciplina que 
uno se forma y que lo hace mantenerse en la misma tónica y en la misma constante en 
relación al trabajo externo e interno que está haciendo.

Ese perezoso que no quiere tener ninguna reflexión, que no quiere meditar, que no quiere 
hacer respiraciones para llenar su cerebro de optimismo de oxígeno y de todo aquello, para 
mantener esa alegría y esa expectativa. 

Si consultamos aquí con el Dr. Barrios, una persona que le falta el oxígeno en el cerebro, 
es  una  persona que  anda todo  abombado allí,  se  le  olvida  todo "qué  será  que  mi 
memoria no me sirve, que será que no se qué", si yo les digo quiénes tienen dañada la 
memoria, alzan la mano por lo menos la mitad de ustedes, y jóvenes y jovencitas de 18 de 
20 años que me dicen "qué será que mi memoria es mala", no es la memoria, es el olvido de 
nosotros mismos.
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Ya una persona que tenga arteriosclerosis, sería razonable que tenga mala la memoria, pero 
el que no, no tiene porqué estar en esas condiciones, porque eso es un olvido de si mismo. 
Si quiere mejorar la memoria, respire mucho diariamente, pero no respirar para vivir, sino 
para sobre vivir, llene su cerebro de oxígeno y mantenga al tanto todo, todo, manténgalo 
así. Y yo mantengo así y se olvidan cosas, como será el que no le interesa?, les parece 
normal y quieren conseguir eso en la pastillita, y eso es una cosa de despertar, eso en una 
cuestión de la responsabilidad de nosotros.
......  si  aquí  está  Jesús  sentado,  nos  metemos  ahí  atentos,  pero  luego,  por  qué  nos 
olvidamos de nuestro propio Jesús? o no es así? porqué no nos preocupamos de nuestro 
propio  Jesús,  de  ese  interno  que  tenemos  que  tener,  de  ese  salvador  interno,  no  nos 
olvidemos de él, porque caemos en el error, en el olvido. Esos son los cachos.

Dicen "el Diablo si que es feo, tiene cachos" y quién es? nosotros, hermanos, fórmense una 
disciplina, una auto disciplina sobre la mente.

No se dejen llevar de esa mente loca, vagabunda, sensual, instintiva, porque allí están los 
cachos de Satán.

EL CHORRO DE FUEGO
Le vemos un chorro de fuego que sale de la corona y se proyecta arriba. Ahí encontramos 
nosotros aquello de que "sexo contra mente y mente contra sexo", ese fuego no es otro que 
el que este individuo tiene aquí abajo, las bajas pasiones. Se proyecta por la columna, llega 
a la cabeza y se proyecta. De ahí viene la íntima relación de la mente con el sexo y la 
íntima relación de la mente con el elemento fuego.

Este fuego no tiene porqué estar saliendo arriba, porqué sale? por la proyección de tantas 
sinvergüenzuras, a través del mental.

Ese fuego tenía que quedar dentro de nosotros elaborando la perfección y purificándonos, 
no dejarlo salir.

Cuando nosotros y perdonen que hablemos así hermanos, nunca lo hago, pero hoy estoy aquí 
hablando,  cuando nosotros queremos analizar a una persona, se le estudia la  forma de 
mandar pensamientos, y no son mas que lenguas de fuego que manda, pero no manda una 
mente que eso es distinto. Nosotros nos podemos concentrar aquí y hacer una curación con 
el cuerpo mental en la Argentina, y eso no es magia negra, porque a nosotros se nos enseña 
a manejar la mente, como vehículo de expresión de Dios. Viaja en cuerpo mental, pero va 
esa criatura llena de luz, llena de fuerza, llena de amor, ese desdoblamiento de Netzah, va 
allí  donde el enfermo y le hace su curación y regresa al vehículo que la envió; pero el 
pensador no es así, son lenguas de fuego que van en una forma como de hoz, como de 
guadaña. Llegan y envuelven a la persona a la que le envió el pensamiento, por bueno que 
sea.

Ese fuego no lo debes de dejar nosotros escapar, que hacemos nosotros transmutando y la 
mente está dejando escapar esa energía por acá, cuándo nos purificamos? nunca.

Porque nosotros  nos  tenemos que convertir  en una bola de fuego y  eso es  lo  que nos 
purifica, eso es lo que nos hace solares, eso es lo que nos da el aura, esa aura que se 
compenetra con el aura del universo y somos como estrellas emitiendo luz en las noches 
oscuras.

Esto es para comprenderlo el día de hoy. 

LA ESTRELLA EN LA FRENTE
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Le vemos una estrella en la frente, que el Tiphón de los brujos está invertida, el Tiphón de 
nosotros como por caridad, la ponemos con la estrella normal, o sea con la parte superior 
hacia arriba, pero el diablo de los brujos, eso es distinto, por qué? porque este pentagrama 
en la frente nos está indicando la expresión de la esencia que hay adentro.

La palabra "penta", ustedes saben que se refiere a 5,  y ese pentagrama se refiere a que 
nosotros  tenemos  elemento  tierra,  agua,  aire,  fuego  y  éter,  y  que  dentro  de  esos  5 
elemento está la materia prima de la obra que vamos a hacer, me quiero referir a la parte 
sátwica de los alimentos, la parte sátwica de los elementos, que es lo que vamos a emplear 
en el H Si 12.

Entiéndanme, la parte sátwica de los alimentos y la parte sátwica de los elementos.

La parte tamásica de la TIERRA es la INERCIA, 
la parte tamásica del AGUA es la LASCIVIA, 
la parte tamásica del AIRE es el exceso de trabajo y las LUCHAS MNTALES, 
la parte tamásica del FUEGO es la VIOLENCIA, 
la parte tamásica del ETER, en este caso, vendría a ser la cristalización de nuestros  
pensamientos en el SEXO, invertirse. 

Por eso aparece este señor, con esa pentalfa en la frente. 

Lo único que nos sirve a nosotros como base de la transformación que vamos a hacer, pero 
vuelvo a decir, qué saca una persona con ponerse a trabajar a querer quitarle la feura a 
este señor, si no trabaja sobre la pereza, cómo hace?, qué va a hacer este señor si no 
trabaja la lascivia? nos explicaba el Maestro, en días pasados que hay que hacer una plena 
diferenciación de lo que es Lujuria y lo es Lascivia. 

La Lujuria es cuando el deseo traspasa ciertas barreras, y la lascivia es aquella donde se 
hace como aquelarres, como eso que hace la mente, cuando piensa de una persona, de 
otra, de otra, de otra, de otra, es decir, esta inmiscuida en una cantidad de lodazales de 
lujuria, de lascivia, de pasiones de bajos instintos, etc., etc., etc. Qué hace este señor para 
hacer un cambio, si no hace una organización de sus pensamientos, el elemento aire estaría 
haciendo derroche. 

Qué  hace  este  señor  para  trabajar  con  la  parte  sátwica  del  fuego,  si  no  se  hace 
comprensivo, si no se llena de amor, si no se llena de voluntad para callarse, para guardar 
silencio en el dolor.

Acordémonos, ya que hablamos del dolor, el lamento no es mas que sinónimo de debilidad. 
El que se lamenta de todo, ese no es tema entendido de la Gnosis, o a lo mejor no la que 
quiere vivir. 

Si nosotros admitimos que la iniciación es la misma vida, pongamos una comparación, si a 
uno llegan y le roban el carro y se pone a preguntar  , porqué le robaron el carro, "si esto es 
una prueba yo me voy a quedar callado", será? pero si no es una prueba entonces que hace, 
grita? tome eso como la vida y no importe si es una prueba o fue el vecino que le quería 
mucho y se lo robó o porque no lo quería, se lo robó, qué importa eso, es la vida y tome eso 
como la vida, que es la iniciación; no se enreden poniéndole nombre. Llega uno y le pega un 
puño y va a donde el Maestro, "Maestro, ese puño me lo pegó, porque yo le pegué un puño 
en la vida pasada, porque si no es así, entonces yo me voy a ..." los Maestros no están para 
eso, ni los guías de la humanidad, ni los Dioses, están para decirle, si eso es una prueba, 
sopórtela, pero si no es una prueba, grite; hermanos eso no es así. La vida hay que tomarla 
como es, y no mas, no enredarse en eso, no estar pensando si es una prueba o no es. 
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Lo mismo los hermanos, "yo creo que la mujer que tengo no es la que me corresponde", no 
se da cuenta que la mente lo está engañando, porque lo que quiere poner a conseguir otra? 
y lo mismo las mujeres, "este que tengo como que no es" y entonces por qué lo tiene? por 
una casualidad?, esos no son mas que demonios disfrazados de buenas intenciones, para 
hacerlo ir a un infierno mas denso.

LOS OJOS CHISPEANTES
Los ojos chispeantes, que los ojos del Tiphón son así, bolas de fuego: hasta que nosotros no 
aprendamos hasta eso, acuérdense que el gesto mas terrible que hay de la ira es la mirada, 
el día que la persona sea un Mahatma Gandhi, que mira con ternura al que lo martiriza y 
dice Dios lo bendiga... esa es la expresión del alma. Dice el Maestro, la vista es el espejo 
del alma.

Se necesita tener una educación en la forma de ver, porque la mirada son llamas de fuego, 
la vista es el sentido que se relaciona con la mente. Es necesario tener la profundidad de un 
Gandhi para mirar, así nosotros nos hacemos acreedores, a poderle ver el aura del universo. 
A podar ver nuestra en propia imaginación y profundidad a la Divina Madre, al Padre, a los 
Dioses;  hay  que aprender  a  mirar...  hay que aprender  a  observar  con serenidad y  con 
mística, todos los dramas que se presenten a través de ese sentido; si no, eso está avivando 
esa mente loca y por ende, dándole existencia real a esos cachos que tenemos que dejar de 
tener.

Uno ve venir una persona y por la mirada y por la actitud que trae ya conoce cual es el 
estado anímico de esa persona.

Es decir, esto es tan sencillo hermanos, aquí está sintetizado todo lo que hemos hablado 
esta semana.

LA CARA DE BECERRO O DE BESTIA
La cara de becerro, o de bestia, que no es de becerro, un becerro no es tan feo; de cabro, 
pero también tiene otras mezclas; es la representación del pecado que tenemos. Por eso es 
que al Lucifer lo  ven feo, pero él asume esto, porque en el rostro de nosotros está el 
pecado que tenemos.

Dice el Maestro Samael que un mentiroso, el Karma de un mentiroso es en la próxima vida 
venir muy feo, como será de terrible eso. 

Aquel que a todo momento está poniendo la palabra como testigo de sus propios errores, se 
está haciendo merecedor de venir con un rostro deformado en la próxima vida, como un 
monstruo, hay que analizar todas estas cosas, hermanos. 

Acordémonos que el futuro está atrás de nosotros, el futuro no está delante.

Si nosotros queremos tener un futuro mejor, no hagamos lo que ayer hicimos, porque si no 
se nos convierte en un mañana.

LA MANO IZQUIERDA (CON SENO MASCULINO)
La mano izquierda, señala a Geburah, la luna negra y allí lleva un seno masculino.

Cuando nosotros asumimos el trabajo de la Gran Obra, tenemos que dejar de ser duales, 
tenemos que dejar la dualidad de los conceptos y de la mente, el Cristo dijo "nadie puede 
servir a dos señores" este señor, o seamos nosotros, queremos servirle a dos señores a la 
vez, no se puede.
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Es  necesario  que  tengamos  definido  a  qué  señor  le  vamos  a  servir,  para  dejar  de  ser 
invertidos, para dejar de ejercer en nosotros esas dos fuerzas a la vez y evitar, dejarnos 
trabajar con la fuerza negra, para que en este caso, nuestro Cristo Intimo, la redención o el 
camino que llevamos...

EL CADUCEO
El caduceo que asciende de abajo del hueso sacro, símbolo del trabajo, nos indica que en 
nosotros está latente la facultad de una regeneración, es decir, está presente con nosotros 
la ciencia de los mercurios, la forma de elaborar nuestros mercurios, en otros términos lo 
llama el Maestros el Arche de la Gran Obra.

LAS ALAS
Las alas representan lo que fuimos antes de caernos, y solo nos queda una silueta, también 
hay que reconocer que los Venerables Maestro de la Logia Negra, simbólicamente tienen 
unas alas, pero no inclinadas como las alas del ángel, sino inclinadas como las alas del 
demonio, hacia abajo, vuelan, pero no hacia arriba.

Un Maestro de la Logia Negra, lo ve uno y en la capa que usa tiene estampada las alas, las 
alas del murciélago, las alas del la muerte, como símbolo.

EL HUESO DE LA CADERA
El hueso este de la cadera, que en los términos de otra Joya del Dragón Amarillo, se llama 
cia, representa al lugar donde se encuentran todos los secretos, para nosotros elaborar los 
mercurios y elaborar todas las substancias propias de la Obra que estamos haciendo, es 
decir, tenemos las características y tenemos todos los implementos necesarios para hacer la 
Obra, pero no la hemos hecho y no se ha hecho, porque la obra de nosotros tiene que 
empezar de aquí para acá, no de aquí para acá, esto es bueno que se tenga en cuenta.

En el estudiantado Gnóstico, ha habido la tendencia de creer que la obra se hace de aquí 
para arriba, "practicar magia sexual, voy a practicar magia sexual", pero que se ha hecho 
para  terminar   con  los  elementos  que  tenemos  aquí  dentro.  Tenemos  que  empezar  a 
perfeccionar esto.

Cuando alguien llegó a México con unas sandalias blancas, dijo el Maestro  "caramba, el 
pueblo colombiano, está usando sandalias blancas, han olvidado que el último que se  
perfecciona" y ya teníamos sandalias blancas, yo iba con mis sandalias blancas, ahí mismo a 
comprar sapolín y echarle ahí negro para tapar.

LOS CASCOS
Los cascos, cascos de bestia, representan lo mal que hemos andado en el camino, es decir 
queridos  hermanos,  a  grosso  modo  y  no  voy  a  hablar  tanto  de  esto,  para  que  no  se 
confundan, sobre todo los hermanos que tienen poca comprensión de esto y que quieren 
hacer el trabajo. 

Quítense de la cabeza la idea que la Obra, empieza por practicar magia sexual, eso no es 
así, mas no les estoy diciendo que no practiquen magia sexual hasta que no tengan mente 
pura, porque tampoco se va a poder, sino la idea de que "yo me voy a casar, porque voy a 
hacer la Gran Obra" pero cuál obra? se ha dedicado, se ha detenido a saber que antes de 
querer elaborar esos mercurios de la Gran Obra, tiene que dejar de ser demonio en la 
mente? no se ha dado cuenta, eso sería hacer esta obra... sería como que ustedes quisieran 
llenar un barril de 200 litros de agua, si tiene un roto en la 100, nunca lo llenan, saben 
porqué no lo llenan?, porque la energía que ustedes adquieren aquí en la magia sexual, en 
la transmutación de solteros, se está saliendo aquí, se está saliendo y no queda nada para 
nosotros purificarnos y con ese fuego eliminar el ego. Con qué materia prima va a trabajar 
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la Madre, si se está saliendo el fuego aquí?, cómo sube el Kundalini? si el Kundalini es un 
fuego y se está saliendo aquí?.

Y lo estamos dejando salir a través de semejantes luchas mentales, a través de mandar 
pensamientos par aquí, pensamientos para allá, pensamientos por aquí.

Yo les cuento algo y perdonen, ustedes verán como lo ven, es decir, ese no es mi problema. 
Yo cuando no tengo algo para escribir o algo en alguna cosa, yo me volvería loco y yo no 
pienso y se los demuestro, cómo se lo demuestro? a mí me pueden mostrar una cosa blanca, 
negra, azul, amarilla y para mi es igual, yo no pienso de eso nada, entonces que pasa? hay 
un excedente de fuego que yo lo tengo que hacer en mis acciones, nada lo puede trancar a 
uno. 

Qué hago yo con todo eso, y después en qué se convierte ese fuego, no es una pasión, en 
una inspiración. Yo no tengo porqué darle salida a esto, porque si Dios es un fuego, en 
nosotros eso es una inspiración, o no es así? eso es lo que hay que hacer. Dentro de este 
fuego está la sabiduría, está el amor, está una cantidad de cosas. No dejen salir ese fuego y 
la Obra se hace muy fácil de realizar.

Es  decir,  queridas  hermanos,  es  necesario  que  se  entienda,  es  necesario  que  nosotros 
comprendamos que el problema está en saber hacer la Obra.

A mi me dicen "cómo hago?, tengo problemas en la transmutación", sometan esa mente a 
una  disciplina,  sometan  ese  cuerpo  a  cierto  ordenamiento  para  que  el  cuerpo  como 
representación de esta bestia, no le siga interfiriendo en el trabajo. 

Tengan una purificación mental, propónganse a inspirar sus sentimientos, sus pensamientos, 
sus palabras, no sigan viviendo así, porque de lo contrario, nunca se va a permitir que esta 
mente siga ejerciendo ese poder sobre el sexo. 

El  día  que  uno  hace  eso,  le  importa  lo  mismo  cualquier  escena,  porque  no  lo  puede 
arrancar, pero y cómo lo arrastra, donde la mente no se mete el sexo no es malo, el sexo es 
el mismo Cristo. 

Acaso el sexo lo induce a uno a qué? el sexo le da el impulso, pero la que si lo lleva a estar 
con la cabeza para abajo es la mente, ahí está el problema.

Ese elemento debe de estar presente en las segundas y terceras cámaras, hasta concientizar 
al pueblo, que se dejen de ese cuentico de que "qué hago para dejar de pensar, qué hago 
que no se qué" someter eso a una disciplina y un trabajo organizado.

Qué hago para dejar de ser diablo? "practicar magia sexual todos los días" pues no! peor, 
mediten, oración, mística, reflexión, para que todas estas partes vallan dejando esa feura, 
dejar  de  pecar,  dejar  de  cometer  errores,  para  que  entonces  esa  feura  valla 
desapareciendo, porque la llevamos si o si.

Ahí no es que porque soy la hija del gobernador o el hijo del presidente de la República, o 
porque soy muy bonito no llevo eso, quizás con mayores tendencias.

El Maestro Samael dice  "hay doncellas con una belleza terriblemente maligna", claro, 
porque él le veía a eso, la estética bonita para atrapar la parte opuesta, pero adentro un 
terrible demonio.

Yo pienso que puede ser lo máximo que las joyas de Dragón Amarillo nos den, sobre la 
comprensión del trabajo, aunque son temas tan cortos, no lo queremos alargar para que sea 
mas comprensible.

231



La Obra se corona parcialmente con el desarrollo de la pineal, cómo se desarrolla la pineal 
si ella es la puerta de entrada o de salido de ese fuego? cómo vamos a  tener nosotros una 
estructura  solar  hasta  para  la  aprobación  de  los  cuerpos  superiores,  si  tenemos  este 
problema. Yo creo que nosotros los estudiantes antiguos,  nos debemos de preguntar  , 
porqué  no  hemos  logrado  cristalizar  la  Obra?  ...claro  pero  cómo?  yo  he  hablado  con 
personas que tienen 30 años de Gnosis, dicen "no, a mi el que me eche una vaina, le zampo 
un  trancazo",  es  decir,  el  mismo  títere  de  cuando  entró,  peor,  mas  malicioso  y  mas 
engañado, creyéndose que ya es un ángel, pero cuál ángel? Como dice Javier Solís, un ángel 
negro.

P.:..
Maestro: ...el  sexo  o  el  deseo  aparece  por  una  cuestión  natural  biológica,  pero 
cuando la mente dice: "yo no espero hasta cuando la naturaleza le de la gana", manda un 
pensamiento de Lujuria y ya aparece el deseo; ese deseo es artificioso, es artificial y daña 
el trabajo que estamos haciendo, uno tiene que esperar que el deseo llegue, porque hay la 
energía ya madura que la naturaleza elaboró, para poder practicar la alquimia.

Acuérdense, higiene mental, no seguir pecando; aprender a mirar, trabajar con la parte 
sátwica de los elementos, empezar a dejar de ser duales, no estar ni en el bien ni en el 
mal, en el centro, indiferencia ante todo, porque el camino de nosotros es como por este 
callejón, hay gente aquí y hay gente aquí y al pasar no nos vamos a identificar con ninguno 
de los dos bandos, es decir, ni con los buenos ni con los malos; ni con los nuestros, ni con 
los otros; porque camino de nosotros, cuando vamos en la gran obra, nos interesa el Cristo 
Interno, nuestra Obra y la Humanidad; pero no fulano, "ah! este es blanco, este es negro, 
aquel es profano, este no, este no se que", si tenemos nuestras consideraciones con los 
nuestros, esto nos indica que vamos a tener que... todo esto son detalles de la Gran Obra.

P.: V.Maestro, si ese fuego se escapa a través de la mente, como es que un hanasmussen 
tiene...
Maestro: Buena esa hermano, buenísima, el hanasmussen tiene cuerpos solares porque los H 
tienen cientos de desdoblamientos. Cuando se hace un trabajo, si nosotros analizamos la 
columna, el canal de Sushumna es séptuple en su constitución interna, por cada uno de esos 
anillos, sube desde abajo, el H que le corresponde a cada cuerpo o cada Iglesia, solarizar un 
cuerpo es una cosa, y cristificarlo es muy otra. el Hanasmussen solariza sus cuerpos a través 
de los H que le van quedando  para el sostenimiento de sus cuerpos, eso no indica que este 
fuego que está saliendo, este es el fuego que tenemos que emplear para morir, para morir, 
no para crear los cuerpos solares.

P.:..
Maestro: ... cuando uno empieza  a trabajar con eso, quién les hace la arremetida? los 
elementos  en  nosotros,  la  pereza,  la  lascivia,  los  pensamientos,  él  acciona  todos  los 
elementos para que luchen contra nosotros, eso es así...

Pero Lucifer, no éste, aquí estamos hablando del Ego que envuelve a Lucifer, Lucifer está 
detrás de esto, lo que estamos viendo no es a Lucifer, es la feura que tenemos por el Ego.

El no está atrapado, se reviste con aquello, para atacarnos a nosotros, llamándonos a la 
reflexión de nuestra perversión.

P.:...
Maestro:... claro, los eventos diarios cuando nosotros les cerramos aquí, esta salida, y hay 
una reacción, de pronto alguna persona llegó y le dijo pe, pe, pe! y uno le lanza esos dardos 
de pensamientos, de emociones, todo ese fuego queda ahí, qué hace el ego? él produjo la 
reacción y no se da cuenta que dentro de esa emanación, se va a morir, ahí se muere 
indiscutiblemente.
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P.:..
Maestro: ... eso es el fundamento, pero tenemos que descifrar en nosotros, porque hay 
mucha gente trabajando arduamente en el tercero, arduo, y recuerdo una frase que le dijo 
el Maestro Samael a un misionero en México, cuando le entregaba cuentas de la misión, 
dijo: "maravilloso, extraordinario tu obra, lamento que por ti no estás haciendo nada", es 
decir, hacía mucho, pero no acababa con esta feura, que es la que no le va a permitir pasar 
por en medio de los guardianes, allá cuando llegue el momento, no va  a poder, porque si 
dejan  pasar  esa  persona  porque ha  hecho buenas  obras,  pero  con  esta  feura,  estaban 
dejando pasar el demonio, el ego y eso no es permitido, ahí no es cuestión de que "ay! que 
desagradecido es Dios, no me dejó" no señor, no ve que no eliminó esto, es decir... pienso 
que en todas las Joyas del Dragón Amarillo hemos querido dar lo mejor que hemos tenido, 
muchas gracias.

Paz Inverencial
V.M. Lakhsmi
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Joya 16 del Dragón Amarillo

LA FRAGILIDAD
La Torre Fulminada

... Aquí tenemos este detalle que es muy difícil poderlo desmenuzar, vamos a decir, así, de 
todas maneras, nos estamos refiriendo a la 16va. Joya del Dragón Amarillo; nos estamos 
refiriendo a la carta 16 del Tarot; nos estamos refiriendo a la Torre Fulminada; pero qué es 
una Torre? todos sabemos que es un edificio alto en forma fálica, mas o menos. Nosotros 
llegamos y vemos un obelisco, por cierto el obelisco mas grande que yo he visto es el de 
Bs.As., imagino que habrán otros mas altos; el Maestro Samael, no se en que libro dice que 
los obeliscos son un símbolo fálico.

Eso es una Torre, pero la Torre de nosotros, es la columna espinal. La Columna Espinal, es 
la Torre; es ese puente que hay de la tierra al cielo, en nosotros.

Si ubicamos el cielo en cada uno de nosotros, es un grado de conciencia, pero tiene un sitio, 
la Glándula Pineal; ni siquiera es el corazón el cielo...

...La Glándula Pineal, como decíamos ayer, es la puerta de entrada, es la entrada que hay a 
este organismo, por ahí entran las armonías de las sinfónicas del espacio, que mantienen en 
una  constante  el  universo  con  Dios.  Las  armonías  son  músicas,  imperceptibles  (es  la 
palabra,  porque  no  se  perciben)  para  los  oídos,  pero  que  hay  un  conducto 
bioelectromagnético, entre el mundo causal del universo y el mundo causal de cada uno de 
nosotros. El mundo causal de nosotros o el cielo de nosotros está en la glándula pineal. La 
persona que quiera tener una armonía del mundo tridimensional, el mundo interno y el 
infinito, tiene que aprender, conocer, la ciencia de la meditación.

Si nosotros hablamos de algo que es la geografía de la Tierra, hablábamos anoche que hay 
una  serie  de  lugares,  que  no  son  tantos  tampoco,  en  el  planeta,  donde hay  agujeros, 
llamémosle así, que permiten por ejemplo a un satélite artificial hacer un lanzamiento y 
pasar derecho, sin tener que dar una órbita alrededor de ciertos lugares de la tierra para 
poder penetrar; pues el agujero que corresponde a esta parte de la geografía de nuestro 
planeta está aquí a 15 Km de nosotros, esto lo decimos, porque ya se puede decir lo uno y 
lo  otros  porque  también  la  ciencia  oficial  a  través  de  estudios  que  han  hecho, 
profundamente científicos, han encontrado que aquí a 100m mas o menos, arriba, está una 
perpendicular donde podrían hacer una base, hacer lanzamientos, que pasarían, pero el 
estudio esotérico ha ido un poco mas allá y han encontrado que está aquí a unos 15 Km por 
elevación, donde está esa perpendicular  que viene de las dimensiones internas y pasan 
aquí.
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Cuando el Dr. Jesús Manuel Pérez Pérez, le preguntó al Maestro Samael, estábamos Franco, 
no se si Lucy, estaba también el Dr. Barrios, en un almuerzo que hacíamos por allá con él en 
una Hacienda en México, el nombre para esto, porque dijo el Dr. Pérez, es que el lugar allá 
tiene un nombre que no... dijo: Cómo se llama? dijo: se llama las porqueras, dijo: ay! si hay 
que cambiarle ese nombre, eso se llamará el  "Himalaya de los Andes", y eso no lo hizo 
para el Maestro salir del paso, sino porque el Tíbet oriental, aquel que estuvo hace 15, 
20.000  años,  ya  en  una  actividad,  estaba  justamente  a  un  lado,  pocos  kilómetros  del 
Everest, que no era propiamente en el Everest, ese Tíbet, estaba allá, Tíbet como fuerza, 
porque uno va allá y allá está el Tíbet, el nombre y el lugar, pero no así la fuerza del Tíbet, 
para esta época y tomando a la América como el continente mas nuevo y que vendrá a 
hacer ese recorrido de América, Europa, Asia, Africa, ese Tíbet se trasladó a acá. 

Hemos de decir que cuando el Tíbet entró en actividad allá, estaba la armonía de las tres 
fuerzas universales, estaba la fuerza del Padre, estaba la fuerza del Hijo y la fuerza del 
Espíritu Santo dando a todo el planeta Tierra, la preparación para que se extendieran los 
colegios de iniciados que estableció en la Tierra el V.M. Sanat Kumara que fue el iniciador 
de los colegios de iniciados en la Tierra; de ese lugar salieron 27 sabios, sabios Maestros, 
que fueron diseminados a los diferentes lugares de la Tierra, para que formaran los colegios 
de Iniciados y pudieran empezar a aparecer las enseñanzas serpentinas en los diferentes 
lugares del planeta. 

Eso lo hizo el V.M. Sanat Kumará y esos 27 sabios que salieron de allá.

Los Maestros Parvati y Saraswati, se ubicaron en los lugares donde floreció, las primeras 
razas y allí empezaron a ayudar para que las personas pudieran tener una actitud receptiva 
de la enseñanza que seguía llegando del Tíbet a través del aura del universo del Mahatma 
Shesty que es el aura del planeta integrada con el aura de la humanidad  que tiene el 
planeta. 

En ese lugar quedó en esa época el Maestro Lakhsmi activando la enseñanza en un grupo de 
Templos que había, con Maestros que se encargaban de ir preparando a una cantidad de 
monjes, que ahora en esta época el 70 % de esos monjes están en la América con cuerpo 
físico. 

Esos fueron preparados por el Maestro Lakhsmi en esa época, allá; luego a medida que 
pasaron  los  tiempos,  pues  el  Maestro  tuvo  que  desplazarse  a  tomar  cuerpos  físicos  en 
Persia,  en Grecia, en Egipto,  en el  los Vikingos,  Mongoles,  en la  India,  etc.,etc.,  etc., 
lugares por donde tuvo que ir pasando haciendo una armonía con la enseñanza que tenían 
ya los Maestros que habían formado los colegios de Iniciado de esa época, así fue que ya 
pasando, para no quitarles mucho tiempo, apareció ya esta época en que vino el  Cristo 
Rojo de Acuario a activar a poner en actividad la enseñanza del Cristo y a enseñarnos el 
quinto evangelio y la doctrina de la redención, apta para esta época, entonces apareció el 
Summum Supremum Santuario, que es la matriz donde se gestó, donde nació el Logos 
Samael, en el cuerpo físico que tenía Aun Weor, el S.S.S. produjo la revolución, en todos 
aquellos estamentos de las diferentes religiones y prácticamente se estremecieron hasta los 
mismos planetas del Sistema, por el nacimiento de una doctrina tan super revolucionaria 
como es la Gnosis y nacer en ese momento en el planeta Tierra, cosa que nunca en la 
historia había aparecido, así en la forma que el Maestro Samael lo entregó. 

Anoche hablábamos con el hermano Juan Capasso y el Maestro Tahuil y Juan decía que si 
hubiera un minuto o no se cuanto lapso de tiempo, una armonía en toda la humanidad de la 
Tierra como la que hubo en el Templo anoche qué pasaría? y yo le decía, se partiría esto en 
pedazos, porque en el momento que haya una armonía en la humanidad como la hubo en el 
templo anoche y no hay una estructura solar en la gente para soportar eso, se parte el 
planeta, en el Templo la hay, y hay un soporte solar del mismo Templo y del alma del 
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Templo y eso soporta, y desde luego de las personas de ustedes que ya tienen ese soporte, 
esa fe solar, esa estructura solar de sus cuerpos y podemos aguantar esa vibración, de lo 
contrario el Templo se derrumbaría, entonces así mismo pasaría en el planeta. 

Pues al Maestro Samael entregar esa REVOLUCION en su doctrina, se estremecieron hasta 
los planetas del sistema solar, y a ustedes les parecerá como que no tuviera una lógica, 
pero es así. 

Porque si aquí se mueven estos árboles, vemos que el viento los mueve, no piensen que ese 
movimiento se sucede solamente aquí, ese movimiento se sucede en la cuarta en la quinta 
dimensión y en todas aquellas dimensiones superiores. 

Ese movimiento de esos árboles está relacionado con los movimientos que se suceden en 
cada una de las dimensiones. 

Es  decir,  ahí  comprende  uno  lo  que  es  la  armonía  y  la  desarmonía,  al  haber  tanta 
desarmonía  en  todos  nosotros,  eso ha hecho que cada uno  de  los  planetas  de nuestro 
sistema solar,  habitados,  formen su  barrera  con  nosotros,  porque si  no  la  tuvieran  los 
desarmonizaríamos a ellos, entonces esa enseñanza ha producido una revolución en todo.

Al producirse una revolución por lo drástico de la enseñanza como es entregar el arcano, 
como es entregar la muerte psicológica y la humanidad estamos invadidos de elementos, 
entonces eso produjo también una drastricidad en los ejes de la tierra y desde luego en las 
infradimensiones de la Tierra. Si nosotros analizamos y aquí esta Eleuterio que quiero que 
me corrobore esto, si nosotros analizamos la vida de hace 100 años, a la vida que hubo de 
100 años a hace 50 años, la evolución, la culturización, o la civilización se hacía notar muy 
poco, eran cambios mínimos, tan mínimos que yo recuerdo cuando salió el primer radio en 
mi pueblo, eso era una cosa del otro mundo y seguíamos oyendo un radio que lo tenía el 
político o el cura del pueblo, porque la gente no teníamos acceso a eso; posteriormente 
apareció un televisor, eso era una cosa tan espectacular, ese televisor apareció cuánto 
hace? 40 años, menos, ...póngale, pero eso era allá en la NASA que tendrían un televisor. 
Ahora el televisor que compramos en este año, al otro año es anticuado.

Después apareció una computadora que era como esta casa y al otro año ya apareció una 
mas pequeña, al otro año una mas pequeña, al otro año una mas pequeña, ahora la tenemos 
en un reloj de pulso, se dan cuenta? esto porqué? porque la inteligencia del diablo en la 
mente humana, hizo que se procesaran una serie de cosas rapidísimo, para poder embeleser 
a la gente, tenerlos embelesidos y que no busquen ninguna otra cosa que se les pueda 
escapar.

Cuando  nosotros  decimos  que  es  necesario  salirnos  de  ese  círculo  consciente  de  la 
humanidad negra, ese círculo consciente de la humanidad negra son LOS SISTEMAS, todo 
sistema está  invadido  por  un  fuerza  luciférica,  y  esa  fuerza  luciférica  no  permite  que 
ninguna persona se salga de ahí, porque al salirse de ahí, se da cuenta de que está preso 
dentro de un sistema totalmente antagónico,  negativo,  y  entonces  busca la  Revolución 
hacia DIOS.

Entonces, el Círculo de la Humanidad Solar también tiene sus sistemas y nos pide que no nos 
salgamos de allí,  porque el  que se sale de allí,  cae inmediatamente,  no puede quedar 
deambulando en el espacio porque son fuerzas que están totalmente definidas, y por una 
Ley Mundial (Ley de atracción) o por una Ley de Afinidad, tiene que sumarse al Círculo de la 
humanidad negativa.

Es una humanidad del Círculo de la Humanidad Consciente del mal, porque el Círculo de la 
Humanidad Consciente Solar, está bajo la protección del Aura del Cristo, y el Círculo de la 
Humanidad Negativa está bajo la influencia o protección del Aura de Lucifer.
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En  el  fondo,  es  el  mismo  Cristo  ejerciendo  leyes  diferentes  y  por  ende,  evoluciones 
diferentes.  El  Círculo  de  la  Humanidad  Solar  ejerce  la  acción  revolucionaria  de  la 
conciencia. El Círculo de la Humanidad negativa, ejerce la revolución por violencia, pero 
juntas, son unas revoluciones producidas por una fuerza bien canalizada o mal canalizada.

Entonces nosotros debemos, a través de una Doctrina Revolucionaria, de una enseñanza 
revolucionaria, de una disciplina súper revolucionaria, mantenemos bajo la protección del 
Aura del Cristo, si no es así, indiscutiblemente, estamos perdidos.

Eso que mucha gente dice: "Es que yo llevo la Gnosis aquí, y nadie me la quita". ¡Eso es 
falso!,  porque  la  Gnosis  no  la  lleva  uno  en  el  corazón.  Tenemos  que  tener 
indiscutiblemente, una Obediencia al Cuerpo de Doctrina, una Disciplina en la práctica de la 
Doctrina, una Voluntad para poden10s sostener y tener la Gracia del Cristo. Y no tiene la 
Gracia del Cristo, quien no está con Él y no está con Él, quien no tiene esas Virtudes o esas 
Facultades.

El  Cristo dijo:  "Quien no está conmigo, en contra de mi está".  "Esta humanidad de  
labios me honra, pero su corazón, Qué lejos de mi está!".

Quien está con el Cristo, obedece el ordenamiento que el Cristo tiene. Pero no digan: "Es 
que yo estoy allá para vivir la vida como yo quiero". Y venir aquí a tornar la Santa Unción. 
¡Eso no es así!. De allí es que parte esta disciplina u ordenamiento que nosotros exigimos, 
porque quien no está dentro de un ordenamiento, que por lógica, por un sentido común, 
toda persona se da cuenta que es así. El que no quiere estar con eso, no puede estar con 
nosotros.

Yo espero que Uds.,  lo  comprendan y  se den cuenta que ya llegó el  momento que no 
podemos apadrinamos con quienes aplauden de labios al Cristo, pero con sus hechos, no lo 
están. Aquí estamos tratando de prepararnos y preparar a un Pueblo para un Exodo. Si no es 
un Exodo con cuerpo físico, es un Exodo de las Almas hacia una Era de la Luz.

Así  que,  estamos  dispuestos  a  morir  en  cualquier  momento, 
Bienvenida sea la Muerte!., cuando por Voluntad de Dios viene. 
Bendita sea!, pero lo interesante es que, al momento de morir 
físicamente, tengamos la Disciplina, la Obediencia y la Voluntad 
en un trabajo que estemos haciendo, para que se nos conceda la 
gracia de continuar.

Entonces, habiendo hecho este pequeño preámbulo, pasaremos 
a decir que la Torre Fulminada no es otra cosa que: "El hecho o 
el elemento o el fenómeno que se le presenta a una persona 
cuando por una razón no se puede sostener en los diferentes 
procesos que tiene la Iniciación".

En la  Iniciación,  en general,  el  Maestro Samael  nos  habla  de 
Pruebas.
Nos habla de una prueba de Irene.
La prueba de Irene, no se presenta una sola vez, es  todo el 
tiempo que sea necesario hasta tanto el Discípulo sea capaz de 
sostenerse  impávido,  indiferente,  firme  y  fiel  frente  a  esa 
famosa Irene. 

La Irene no es sólo una mujer. La Irene es una tentación. Así pues, mis queridos hermanos, 
es necesario que veamos la Carta 16 del Tarot, «La Torre Fulminada», como la falla que 
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puede tener una persona o unas personas en determinadas pruebas que se le presentan en 
el Camino.

Nosotros sabemos el recorrido que hace la Madre Kundalini; si nosotros observamos a esa 
Virgencita, es la representación de la Madre Kundalini de un hombre o de una mujer que la 
levantó. ¿A quién se le ocurre pensar que la Virgen María, si fue física así como nos la 
presentan los católicos, tenía que estar esa mujer pisando una serpiente? ¿Qué relación 
tiene?  ¿En  qué  cuento  de  la  vida  de  María  apareció  una  serpiente?  ¿En  cuál?  ¿En  qué 
momento de la vida de María, se le apareció una culebra en la casa para picada?

Esa culebra que está aquí abajo, no es otra cosa que la Pasión, y cuando la Madre Kundalini 
de una persona se levanta, para ella poderse levantar tiene que bajar a la Novena Esfera 
que  es  el  Sexo.  Y  la  Novena  Esfera  está  dirigida  por  Lucifer,  y  Lucifer  tiene  un 
desdoblamiento en la tentación y desde luego en la Pasión.

Lucifer da el impulso, si el Iniciado o la Iniciada vence. Ese impulso hace que la energía 
sexual  produzca  sus  corrientes  eléctricas  en  toda  su  distribución  nerviosa  y  se  vaya 
levantando. Pero, ¡Es la energía sexual!. No puede pensar uno que es la Virgen la que se 
está levantando. Es la energía sexual, la Madre Kundalini. Es un derivado del Espíritu Santo.

A medida  que  la  Madre Kundalini  se  va levantando,  va ascendiendo y  pasando por  los 
diferentes cañones, la serpiente negra tentadora queda aplastada, queda como soporte de 
la serpiente que está subiendo. ¿Por qué como soporte?

Porque la reacción del impulso sexual hace que la culebra 
negra se mueva y produzca unas reacciones violentas que, al 
no dejarse caer el Iniciado, más asciende la serpiente que 
va subiendo. Es decir, la serpiente negra, a través de sus 
impulsos y reacciones, es la que hace que la Madre Kundalini 
ascienda.

Como  ese  fenómeno  se  sucede  en  el  coxis,  en  la  parte 
inferior  de  nuestra  columna,  allí  empiezan  las  batallas  y 
empiezan las exigencias que tenemos que tener para que 
esa  Madre  Kundalini  pueda  subir.  Esas  exigencias  se 
traducen en tres aspectos:

1. No caer en las Pruebas.
2.  Acumular los  méritos  del  corazón que cada una de 
ellas nos exige.
3. Tener una actitud super pasiva frente al evento que 
se está presentando. 
Vamos pues a ver, grosso modo, los pasos que se requieren 
dar.

Lo primero que se presenta es el Despertar de los Fuegos Sagrados, y éstos despiertan en 
cualquier  persona  porque  para  ello  no  hay  exigencia,  lo  único  que  se  necesita,  es  no 
derramar la energía y los Fuegos Sagrados despiertan.

Que quede claro que los Fuegos Sagrados los despierta cualquier persona por el sólo 
hecho de no derramar la energía; pero eso no indica que ya tiene derecho a que los  
Fuegos asciendan, porque para que los Fuegos asciendan, necesita tener méritos.

Miles y miles de personas han despertado los Fuegos Sagrados, pero no han podido subir ni 
un cañón, porque no tienen los méritos que se les exigen, ni han tenido capacidad de pasar 
las pruebas.
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AMOR

Este puntito rojo, indica el fuego del infierno, pero no está ascendiendo. Para este fuego, 
que es el Kundalini (vamos llevándolo con la imaginación), para que este fuego pase aquí, 
necesitamos TENER AMOR

Ahí viene aquello que en forma de historia y de broma yo le molesto a 
Eduardo Setembrino, amigo querido, Obispo de la Iglesia Argentina, el 
dice ¡se le sanciona! pero con amor!, con amor! dice: te tengo así, te 
tengo así  es cruzado, pero con amor!, entonces yo le digo, usted fue 
algún soldado romano de esos que porque una persona no le daba tanto 
... sacaba la espada y le quitaba la cabeza, pero "con amor".

Acaso el amor es una tiranía, acaso el amor es una tolerancia, no! el 
amor lo ejerce únicamente la conciencia; porque el amor no está ni en lo 
bueno ni  está en lo malo, el amor está donde esté la verdad; pero qué es 
la verdad? será mi concepto? será mi opinión? la verdad es la parte de 
Dios que tengamos. 

Es decir, hablar de AMOR es como hablar de CASTIDAD, uno dice "yo soy 
casto"  porque no derrama la energía,  pero a  cada rato  le  da rabia y 
quema energías, eso es fornicación, o no es así Maestro, porque Dios es 
una  fuerza  y  toda  quema  de  energía  es  fornicación,  porque  está 
quemando la energía que lo hace unir con Dios.

Pero citemos algo en una forma elemental, mas o menos el amor es aquel 
connubio, aquella armonía que debe haber entre el hombre y la mujer y 
viceversa. 

El hombre la mujer y el hijo; el hombre, la mujer, el hijo y la comunidad; el hombre, la 
mujer, el hijo y la sociedad; de ahí que queridos hermanos puede 
ser que haya gente que tiene mucho amor y mucha consideración 
con el hijo o con la hija, pero no así con el hijo y la hija del 
vecino. 

Puede ser que tenga mucha consideración con su núcleo familiar, 
pero  no  así  con  la  sociedad;  entonces  tiene  que  haber  una 
correlación, tiene que haber una equidistancia y una forma de 
compartir en iguales proporciones con los suyos y con los otros; 
es decir, es necesario que todos nosotros nos demos a la tarea de 
estudiar que es el amor y no hablar en una forma tan deportiva 
"ah! es que yo tengo tanto amor" "hay que amar a la humanidad" 
pero apenas ve a un pobrecito que comete cualquier falta se le 
cae y se le despedaza, se hace picadillo, dónde está el amor? 
pero tampoco es que por creer que tenemos que tener mucho 
amor, se deje, se valla al extremo, un amor con tolerancia.

Es decir queridos hermanos, hay que estudiar el equilibrio físico, 
mental,  emocional,  psicológico,  en  todo  tiene  que  haber  un 
equilibrio para que podamos nosotros ir extrayendo la conciencia 
que nos va  a unir con el amor. 

Si no hay AMOR, al llegar la Madre Kundalini a esta vértebra se encuentra con el odio, con la 
rabia, con la soberbia con la incomprensión, si nosotros no trabajamos aquí, ese día que la 
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Madre Kundalini entró aquí a esa cámara, llegó el mejor amigo y le dijo usted es un hijo de 
treinta, usted si ta, ta, ta, ta, pum (perdonen algunos términos que nosotros usamos para 
ilustrar mas el tema) y entonces uno dice: pues aquí... y si es posible se agarran a golpes, y 
el  problema no es el evento en si  ahí,  sino en lo sucesivo dónde está el  perdón? supo 
perdonar?, doblegó ese orgullo y esa falsa personalidad y perdonó? si  perdonó la Madre 
Kundalini inmediatamente está entrando.

Las Sagradas Escrituras nos muestran al Cristo sacando a los mercaderes del Templo y yo les 
digo:  si  ustedes  observan  la  carta  dos  del  Tarot,  es  el  Cristo  Cósmico,  pero  es  la 
Sacerdotisa,  es  bueno que  ustedes  estudien  el  Tarot.  Es  el  Cristo  Cósmico,  pero  es  la 
Sacerdotisa y la Sacerdotisa se desdobla en qué? en la Madre Kundalini, es una unión del 
Cristo, la Madre Kundalini y la Esposa. 

Quién saca a los mercaderes de aquí ? los mercaderes los saca el CRISTO. Acaso la Madre se 
va a poner a pelear con ellos, la Madre va en su viaje, pero lleva el niño o no es así, no nos 
muestra acaso el Maestro Samael la Madre Kundalini con su nacimiento, ella va, porque el 
CRISTO no  nace  en el  corazón del  hombre,  el  CRISTO nace  en el  vientre  de  la  Madre 
Kundalini y ella empieza su viaje, entonces qué tiene que haber en nosotros? yo les pido 
atención en este momento, este CRISTO Grande, es que lucha lo indecible, para favorecer 
este CRISTO chiquito que está naciendo en nosotros cono un hijo o un derivado de él, ese 
CRISTO grande que tenemos, la representación de este señor y que es una doctrina, pero 
que  tiene  un  desdoblamiento  bioelectromagnético  en  la  conciencia  de  cada  uno  de 
nosotros, el es que va esgrimiendo el poder que el Padre Eterno Cósmico le da para abrir 
paso y que este CRISTO chico que la Madre lleva, no muera.

Si nosotros queremos hacer nuestro viaje con nuestro nacimiento aquí y nos olvidamos del 
grande,  estamos  totalmente perdidos,  porque el  que tiene la  doctrina,  el  que  lleva  la 
doctrina aquí,  fue la  doctrina que nos dio el grande, este todavía no tiene la doctrina 
porque es chico.

El  papá  es  abogado  o  es  médico,  entonces  el  chico  no  es  medico,  tiene  que  usted 
defenderlo, educarlo y todo eso para que algún día se haga médico.

Si nosotros no tenemos en cuenta que la doctrina de este grande es la que nos va a servir 
para el nacimiento, crecimiento del nuestro, nunca nosotros nos cristificarnos.

En el momento que la Madre se debate aquí, porque ella en ese momento, a través de la 
comprensión  de  nosotros  y  del  trabajo  alquímico  de  nosotros,  puede  desintegrar  un 
agregado, dos, tres, periódica, pero no tres a la vez; poro aquí en cada cañón de estos 
tenemos quinientos, entonces quién nos defiende de eso, ahí está la respuesta, porqué uno 
llega a quinta iniciación de misterios, es posible, con el ego; porque el Cristo grande hizo 
paso para que la Madre pasara, pero no los eliminó; el fue sacando como quien dice aquí el 
venga a poner broma eche para afuera, pero no los mata. 

Ahí está una de mis contradicciones con el hermano Enfrían Villegas Quinteros, el dijo el 
Cristo los sacó pero no los mató, porque el que los mata es la Madre, pero en su viaje, ella 
va matando de a uno y el viaje se está haciendo a través de miles que tenemos.

P.:...
Maestro: claro, el no lucha, para matar las cabezas de legión de nosotros, hasta cuando él 
no se hace hombre, pero tiene para él hacerse hombre, tiene que haber subido siete veces 
por estas, siete veces haber subido como chico, tiene que subir la serpiente del físico, del 
vital, del astral y en cada viaje de esos, la Madre se ve en semejantes situaciones, porque 
la asedian el personal que tenemos en esta torre. 
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En cada uno de los pisos, la torre, tiene 33 pisos,  y en cada piso de esos, hay unas 
verdaderas guaridas de bandidos de toda clase y cuando ella va llegando a cada salón de 
esos se ve asediada por los individuos que está allí, entonces le viene la prueba a uno, por 
ejemplo, llegó aquí, tiene que tener amor, pero amor consciente, la mente le dice mmmmh 
mire ese tipo, ojo Sacerdotes, Isis, Obispos, la mente le dice mire ese tipo es esto y esto y 
esto, entonces la persona haciendo uso (no se hagan tolerantes, pero sepan actuar) dice no 
aquí vamos a rajar por la calle del medio y entonces se actúa mal, se actúa mal. 

Si actuó mal o llegó el vecino, la persona por allá y le puso su problema que se le tiene que 
presentar, indiscutiblemente tiene que haber el problema, para poder pasar la prueba. 

La Madre está luchando aquí, el Cristo está apartando diablos, pero el individuo, la persona 
del que está presentando el drama, se le presenta en la parte física, en ese momento tiene 
que la persona quedarse quieto, observador,  como decíamos, no es quedarse acostado, 
porque no sabe a que momento es y esto puede durar meses, puede durar hasta años, un 
drama de esos, de acuerdo a como nosotros actuemos, así dura la prueba.

Entonces la persona tiene que ponerse atento, le asedian problemas por todos lados, le está 
indicando que se está sucediendo dentro de su estructura interna el proceso; entonces qué 
tiene que hacer? oración al Padre todos los días, pidiendo por el triunfo de él y el triunfo de 
la Madre, fíjense que nosotros tenemos que pedir por el triunfo de la Divina Madre, pedirle 
al  Padre, porque el triunfo de ella, es el triunfo de nosotros; el  fracaso de ella, es el 
fracaso de nosotros; si ella fracasa en eso, fracasamos nosotros. 

Entonces tiene que pedirle al Padre la ayuda, la iluminación y todo eso y calificar aquí lo 
mejor, para ella entonces pueda tener los merecimientos de ser ayudada por la fuerza del 
Padre desdoblada en el Cristo.
Qué dice Eleuterio?

P.:...
Maestro: claro, te das cuenta cuando él dijo "Tengo Sed", la gente creía que era que él 
tenía sed, y tenía sed pero en todos los chicos que habíamos ahí, tengo sed, si nosotros 
tomamos de esa fuente que es su doctrina, que es la castidad, que es la muerte, que es el 
sacrificio,  indiscutiblemente  él  deja  de  tener  sed,  arriba,  porque  el  chico  es  un 
desdoblamiento de él y él siente el dolor y siente la agonía de ese chico que está en el 
corazón de cada uno de nosotros.

Maestro: ah si, los abortos de la naturaleza, entonces como decimos, si la persona dice:  no 
a mi que no me vengan con su tal amor y con sus tales cuestiones, porque yo mando aquí, 
entonces que pasó? eso lo gestó la mente, el Diablo a través de la mente, lo gestó y él 
buscó su salida, actuó negativamente, pum! tuvo la torre fulminada, se fulmino, ahí como 
dice  el  Maestro  Tahuil  vienen  los  abortos,  una  persona  que  estaba  empezando  en  una 
iniciación de misterios mayores abortó, porqué abortó? porque se salió, ya no siguió la 
línea, sino se salió de ahí y cae a las infradimensiones, por no tener el ordenamiento y la 
disciplina se sale, indiscutiblemente cae a las pailas que están hirviendo el azufre, porqué 
hierve el azufre, porque el azufre en nosotros es la energía, cuando el azufre de nuestra 
energía, está mezclada con el arsénico, entonces indica que se ha mezclado el azufre de la 
filosofía con el arsénico del ego, eso tiene otro nombre "el azufre arsenicado" entonces por 
eso es que simbólicamente las pailas donde se desintegran las almas en el averno, están 
hirviendo azufre, porque justamente se mezcló el azufre de la energía para la gran obra con 
el arsénico del ego, entonces esas son las pailas que hierven a una temperatura de 3000 
grados para desintegrarle las carnes a las personas que caen al abismo.

P.:...
Maestro: si no hay la ayuda del Cristo, indiscutiblemente fracasamos, ahora algo mas que 
Gamaliel no me le capturó aquí, pero, es decir quizás no le di la explicación bien, camino 
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no hay aquí, aquí no hay camino, la Madre llega, hizo ese trabajo y no quedó nada, ahí no 
hay camino, es decir esta línea roja, que es el camino, no aparece.

VERDAD

Al pasar ese primer cañón el iniciado sigue por ahí, y se le presenta el evento, el otro 
evento que tiene relación con el otro paso, entonces que pasa, para nosotros dar el segundo 
paso, que la Madre pueda llegar a la segunda vértebra, tenemos que esgrimir nosotros LA 
VERDAD, es decir, fíjense que la doctrina se procesa entres cosas, el fundamento de la 
Doctrina Gnóstica se fundamenta en:

el Amor, 
en la Verdad y 
en la Santificación, 

esos son, es decir, en el Amor, en la Verdad y en la Santificación, está el Padre, el Hijo y el 
Espíritu Santo, están en las tres primeras vértebras de nuestra columna espinal en el coxis, 
abajo, ahí están esas tres fuerzas, primero está el amor, segundo la verdad.

En la Verdad, nos vemos nosotros comprometidos a estar saliendo del paso, nos ponen por 
ejemplo,  a uno le acusan de una cosa, si la hizo, sosténgase en la verdad, diga la verdad 
así se muera, pero diga la verdad, tiene que decir la verdad, tiene que ejercer la verdad, 
pero no es ese cuentico de que uno en veces usa tanta mentirita, yo bajo a La Grita y Juan 
me encarga un frasco de redoxón a mi se me olvida y después le digo no, la farmacia estaba 
cerrada, ahí le estoy dando toda la razón a que estos señores... pues cómo los combate el 
Cristo si yo los estoy defendiendo, el Cristo baja  ayudar, baja a ayudar a la Madre , baja a 
ayudar al Cristo ese chiquito que está naciendo, pero si la persona se hace cómplice de los 
agregados que están aquí, aquí en esta vértebra están todos los elemento que tienen que 
ver con la mentira en nosotros, la falsedad, tenemos nosotros que esgrimir la verdad. En 
caso  que  nosotros  no  seamos  capaces  de  poder  mantenernos  en  esa  tónica, 
inmediatamente, esas energías se sale, se sale.

Cada  vértebra  tiene  un  conducto  para  continuar  la  obra  y  un  conducto  para  caer. 
Inmediatamente  esos  agregados  son  abastecidos  por  millones  y  millones  de  átomos 
luciféricos, lanzando a la conciencia, lanzando al persona a sus propios abismos, por el 
conducto que tiene cada vértebra, ten esa salida hacia nuestros mundos infiernos.

Son 33 grados espirituales y 33 salidas a los inframundos que tenemos.

SANTIFICACION

En la tercera nos vemos con la SANTIFICACION, verdad que en eso hemos fallado mucho, yo 
hermanos, he fallado muchísimo en eso y les digo que yo espero que ustedes no vallan a 
caer en eso.

Hay que hacerse santo, pero acuérdense, y digo he fallado porque la santidad es una cosa 
que se tiene que expresar en los hechos, en los pensamientos, en las palabras, en todo lo 
que tiene que ver con la vida cotidiana, tiene que haber la Santidad; es decir, hacerse 
notar, la santidad tiene relación con la Filosofía. Un auténtico filósofo deja entrever, en 
medio de mil personas deja entrever hasta el rostro, la modulación de la palabra, todo 
aquello tiene que ver con eso; se conoce cuando un hombre santo, una mujer santa está 
hablando, hasta por la modulación de la palabra, no es ese gritón, ese chillón, ese no es el 
Santo, y en eso se falla demasiado, demasiado, y entonces la Madre Kundalini se estanca 
demasiado y la ayuda Cósmica del Cristo grande se interfiere justamente por la actitud que 
nosotros tengamos, si no es así, si ese hombre y esa mujer, no hacen que dentro de su 
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estructura  humana,  mental  y  psicológica,  nazca  la  santidad,  viene  la  caída,  se  sale, 
cayendo a la paila de azufre donde se mezcló ese arsénico con el azufre, representación de 
otra de las pailas en las cuales se tiene que cocinar.

OBEDIENCIA

En el cuarto orden tenemos la OBEDIENCIA, por eso nosotros en esto hacemos tanto énfasis 
en la obediencia que tiene que haber, cuando uno no obedece a la doctrina, no obedece al 
ordenamiento  institucional,  no  obedece  a  esa  organización  que  tiene  que  haber  es  un 
rebelde sin causa y eso hace que la Madre fracase en ese viaje.

Todos los rebeldes que hemos visto, y que me lo diga este Maestro si no es así, Hombres 
Maestros, y por entrar en una rebeldía al abismo se han ido o no es así?

La desobediencia es una de las causas mas adecuadas para uno caerse. Porqué uno dice: 
bueno, porqué me tienen que estar mandando, porque tengo que... si yo soy libre, bueno si 
es libre váyase, pero no diga que pertenece a una cosa de estas; tiene que ser ordenado, 
nosotros no creemos hermanos, en aquellos hermanos que dicen: no, yo le hago caso al 
Maestro, pero que no me venga a mandar fulano, yo en esos hermanos no creo, porque el 
Maestro está con una Institución, quien quiera estar con el Maestro tiene que estar con la 
Institución que el Maestro dirige, y tiene que estar con la directiva que el Maestro dirige. 

Si hay reclamos justos que hacer, háganlos y se tomaran medidas, pero no se puede pensar 
que se va a boicotear una Institución, se va a boicotear un orden no mas porque quiero 
pasar por encima y estar con el Maestro, porque el que quiera estar con el Maestro, tiene 
que estar con el ordenamiento que hay institucional. 

Si yo quiero estar con el Cristo, tengo que estar con su doctrina y tengo que respetar la 
doctrina del Avatara, y si no, no puedo estar, porque entro en una rebeldía sin causa, eso es 
muy necesario conocerlo, porque hemos oído y hemos visto lamentablemente, en tantos 
hermanos antiguos, de esos que han estado por ahí que ahora quieren que se les recoja, 
quieren  que  se  les  de  abrigo  en  una  institución,  pero  quieren  llegar  con  las  mismas 
costumbres, con las mismas rebeldías, con la misma desorganización que tenían y nosotros 
no podemos permitir eso. 

Entonces tiene que haber indiscutiblemente una obediencia.

En este orden de aquí, tiene que haber  EL RESPETO A LA VIDA, se equivocan todos los 
hermanos que creen que "no matar gente" pero se ponen a violar ese mandato de la vida, 
tiene que haber respeto a la vida, porque si no nosotros estamos desamparados por esa 
ayuda que tenemos que recibir del cielo.

El que no respeta la vida, al  llegarle la prueba, se ve en la necesidad de matar a una 
persona, de matar un árbol,  de matar alguna cosa, sin necesidad, resultado de eso:  al 
abismo.

Algunos dirán pero así de radical es? estamos hablando de esto porque nosotros hacemos 
una iniciación, pero la tenemos que perfeccionar, mire Juan, estamos hablando de siete 
serpientes que hay que subir, pero resulta que cuando nosotros hayamos subido estas siete 
serpientes,  hemos  hecho  siete  iniciaciones  de  misterios  mayores,  pero  necesitamos  la 
preparación para que estas serpientes de fuego se transformen en serpientes de luz. 

Cuando vamos atener la transformación de las serpientes de fuego en luz, la Madre tiene 
que hacer igualito este trabajo otra vez y entonces ahí ya no puede llegar con términos 
medios, tiene que haber el amor necesario, tiene que haber todo. Se los digo queridos 
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hermanos y cuando yo he dicho, Marcos Muñoz decía ayer, por ahí me decía anoche, que el 
no creía cuando yo digo que no estoy haciendo iniciaciones. 

El Maestro Lakhsmi está haciendo ahora, el Maestro, no estoy hablando de la persona, está 
haciendo trabajos que tienen que ver con iniciaciones venustas, las iniciaciones venustas 
son, la transformación de una serpiente de fuego, en una serpiente de luz, la serpiente de 
fuego,  para  transformarse  en  luz,  no  es  a  base  de  magia  sexual,  es  a  base  de 
perfeccionamiento de la palabra, de la obra, de la doctrina, de la disciplina, del orden; así 
que el mismo Juan nos ha dicho, que el Maestro Lakhsmi hace 10 años quería Santuarios pro 
todas partes, llegó un momento que dijo  ya, ya. 

Vamos a hacer Santuarios por todos lados, pero los vamos a hacer bien hechos, porque ya es 
el reflejo de la enseñanza que el Maestro da y la enseñanza que el Cristo exige, eso se está 
haciendo así, porque el Maestro está haciendo esos trabajos de transformar una estructura 
solar  en  una  estructura  de  luz;  por  eso  en  ese  espacio  de  tiempo,  no  es  un  trabajo 
alquímico sexual, es un trabajo de comprensión, un trabajo de disciplina, es un trabajo de 
equilibrio es todo. Estamos claro Juan? ahí es donde se transforman las serpientes fuego en 
serpientes de luz.

P.: Una persona levantó supongamos una serpiente, tiene que hacer todo ese recorrido aja! 
ya al otro paso, tiene que volver a hacer el mismo recorrido...
Maestro:  pero  fíjate  lo  que  está  diciendo  Eugenio,  en  el  primer  recorrido,  que  es 
importantísimo que los hermanos que se le está midiendo por ahí a la primera iniciación de 
misterio mayores, que por cierto hay una buena cosecha, se den cuenta, yo le premio a 
Judit  los regaños pidiéndole favores,  que en la  primera serpiente que suban,  tienen el 
aprendizaje  para  trabajar  en todas,  entendiste  José?  porque lo  que  se  encontró  en  la 
primera, se lo va a encontrar en la segunda y ya tiene que tener la sapiencia, ya tienes que 
saber  tener  la  sapiencia  y  el  solo  hecho de  volvérsele  a  repetir  los  eventos,  le  están 
diciendo que va en la segunda, entendiste?, porque en la comprensión de la iniciación, o el 
conocimiento de la iniciación es comprensión. 

No es que le estén mostrando, aquí va el Kundalini y aquí, y aquí, porque entonces no 
serían pruebas. 

La persona pasa su proceso iniciático dormido, dormido, habrán épocas en que uno ve al 
Padre vuelto a su cruz ahí ve cositas por ahí, pero se equivocan los hermanos que dicen: ah! 
esto no, esto no, yo?... dice: en esta noche de combates, en esta noche en la que serán 
derribados los enemigos del señor de los mundos, pero los mundos de uno, no los mundos de 
afuera, ese es el Cristo y tiene que ser de noche porque está dormido, está inconsciente, el 
mismo  Maestro  Aun  Weor,  que  me  lo  corrobore  el  Maestro  Tahuil,  despierto,  nació 
despierto, y escribiendo libros y es un astro de la conciencia, sin embargo desconocía los 
procesos de su vida, bueno, si eso no fuera así, no tendría sentido, porque uno sabe, bueno 
llegan unos tipos que le van a preguntar   esto y esto y eso, ya uno sabe las preguntas, eso 
no serían pruebas, uno tiene que pasar todo eso en unas tribulaciones terribles, por eso 
dicen las sagradas escrituras, bienaventurado el que cree sin ver, porque así es...

...... entre para que vea, lo meten 15, 20 años, 30 años y entre mas bueno sea el 
iniciado, mas larga es la noche, porque mas le prueban, y tiene que tener esa paciencia, 
por eso aquí uno tiene que entrar sin condiciones, aquí no es a condicionar a Dios, aquí es 
para que se sostenga y aquí lo hacemos por una convicción y por un sentido común.

P.:  Maestro,  supongamos que en la  primera levantada, levantó la  primera serpiente de 
fuego, pero resulta que falló en cuatro, cinco, seis o siete puntos de esos, en la próxima?
Maestro: pero es que si falló no puede pasar, no si falló se cae, porque no ve que entonces 
la  Madre  Kundalini  no  pasa de  ahí.  Como la  Madre  Kundalini  no  es  un cuerpo,  es  una 
energía, entonces ella se sale y cae a la paila, por eso se llama torre fulminada.
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P.:..
Maestro: si, con cheques en rojo, la pasa, pero entonces en la segunda le va a tocar mas 
duro y en la tercera mas duro, porque ya el ego le conoció las debilidades que tiene, así se 
va sucediendo.
P.:...
Maestro: Mire, en las serpientes de fuego, uno hace la casa; en las serpientes de luz, la 
pule, le hace las terminaciones y la blanquea, pero la casa está hecha.

RESPETO Y OBEDIENCIA AL ESPIRITU

RESPETO Y OBEDIENCIA AL ESPIRITU, el respeto al Espíritu, tiene que ver con nuestras 
sentimientos.  La  obediencia  a  la  doctrina.  El  espíritu  se  mueve  en  nosotros,  como 
sentimiento y se mueve a nivel del aprendizaje, como la doctrina.

Nosotros  desobedecemos  alguna  de  las  cosas  que  nos  enseña  la  doctrina,  estamos 
desobedeciendo al Espíritu.

Ese espíritu ustedes saben, tiene manifestaciones, está el espíritu universal de vida y está 
el espíritu propio que cada uno de nosotros tenemos que respetar, amar, en la castidad. 

Acordémonos nosotros que la caída del  hombre fue por la  fornicación y  el  fundamento 
primordial  de  la  levantada  del  hombre  es  por  la  castidad,  después  ya  vienen  los 
complementos, el sacrificio y viene la muerte; pero el espíritu se respeta, se venera, se le 
obedece en la castidad, quien falle allí intencionalmente es un desgraciado, porque pierde 
la gracia (la palabra desgraciado, no es un insulto, simplemente le está diciendo que perdió 
la gracia), pierde la gracia el que fornica, el gasta la energía, contraviniendo la ley y el 
mandato del espíritu.

LA INDIVIDUALIDAD

La INDIVIDUALIDAD, la individualidad la tenemos que ir formando nosotros, me explico, 
aquí  Uriel  es  un  hijo,  Gladys  es  mi  esposa,  pero  yo  no  tengo  que  dejarme invadir  de 
criterios ni de conceptos ni de nada de Gladys a sabiendas que estoy comprometiendo mi 
trabajo, eso no impide que yo no la quiera, que yo no la ame, que yo no vea por ello qué, 
todo.

Ella tiene que formar su individualidad aparte también, porque ella tiene que responder y 
Uriel tiene que formar su individualidad y nosotros podemos trabajar mancomunadamente 
en cooperación, mas no comprometiendo a que el uno vaya  a cargar la carga del otro. La 
individualidad, y si tenemos que formar una individualidad en relación a nuestra esposa, a 
nuestros  hijos,  a  nuestro  papá,  a  nuestra  mamá,  a  todo  aquello,  cuanto  mas  con  los 
sistemas. Nada tiene que esta impidiendo que nosotros tengamos la individualidad, porque 
el Cristo es una unidad, el Cristo es un individuo, no es una pluralidad y eso tiene que estar 
claro en el trabajo que estamos haciendo.

...claro porque uno liga una cantidad de cosas que dizque porque la vida así se lo 
impone.

P.:..
Maestro:.. no, no, no, porque entonces aquel señor (que me perdone por señalar así a esa 
imagen) estaba dialogando con su gente por ahí en un lugar, cuando llegaba María y los 
apóstoles, dijeron: ahí está el Maestro? si está adentro con la gente, dijo: dígale que su 
madre y sus hermanos lo buscan, y fue y le dijo: Maestro, sus hermanos y su Madre lo 
buscan, dijo: acaso quién es mi madre y mis hermanos, y señaló al público; en ese momento 
estaba  desligando  como  enseñanza  ese  compromiso  así,  con  esa  madre  y  con  esos 
hermanos, y lo enseñó él; es decir, no estamos diciendo que uno tiene que deja la mamá y 
que tiene que abandonar sus obligaciones, pero son mis obligaciones para con ellos, no es el 
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ligamento de mis obligaciones con las obligaciones de ellos y con el karma, tiene que haber 
una individualidad.

Si eso no se hace, ya ustedes saben, donde quiera que uno falla, fíjense ustedes por ej. 
cuántos de ustedes habrá y cuantos habrán por allá que "mijito ay! usted va a seguir con 
esos locos ahí, quién conoció primero a su mamá o a esa cosa allá?" entonces el pobrecito 
dice, ay! ... "mire, si usted sigue en eso yo me mato" ay! no, no puedo volver porque mi tío 
dijo que se mataba, pues que se mate, no ve que es uno menos... que se mate, que tiene 
de raro, "mijito, yo te quiero mucho, te amo, te respeto, ay que lindo, mi viejo, bueno 
hasta luego, me voy a cumplir con el espíritu, usted quédese ahí con su vaina" hermanos eso 
es así; por eso aquí se habla de revolución de conciencia, eso es la conciencia, mas no es 
una violencia, déjele el regalito, déjele el cariñito, déjele el beso, déjele el te quiero 
mucho, pero vaya a cumplir con el espíritu, eso es así; y si no, el día que venga un éxodo 
dice no, es que mi abuelita está en cuatro pies, bueno que siga andando en cinco y ya, que 
mas vamos a hacer. 

Algunos dicen que esto es crueldad, pero cuando Pedro le dijo: Maestro, voy a enterrar a mi 
suegro dijo: “Deja que los muertos entierren a sus muertos y sígueme, camina”. 

Tenemos argumentos y quisiéramos tener una asamblea mundial con los religiosos a ver 
qué, cuales son los argumentos que tienen para debatirnos estas grandes realidades que 
tenemos nosotros que vivir.

Las  cosas  se  ven  como  si  fueran  crueldad,  pero  la  comprensión  de  la  persona  le  va 
mostrando que no son crueldad, simplemente la realidad que cada quien debe de vivir. 
Fíjate. 

Yo cuando estaba chico, ya entendidito, me crié sin mamá, entonces yo me decía, porqué 
mi mama se murió quedando yo chiquito, para que los hermanos mayores me peguen, para 
que todo el mundo se lave las manos en mi, había una cosa que a mi me daba terror, que 
me fueran a bañar las  vecinas,  yo estaba, increíble,  de año y  medio,  dos  años,  y  que 
llegaran todas esas viejas a bañarme eso a mi me mataba; y entonces yo decía, si mi mamá 
fuera, yo no tendría porqué estarme dejando bañar de esta gente, y peinándome, que el 
pelito era crespo y hale y desenrede y yo me pegaba a berrear; y entonces fíjate, uno 
podría decir, si esto fuera puesto en concepto de la gente, diría: no, es que una madre no 
se tiene que morir quedando hijos chiquitos, porque eso es falto de amor, eso es falto de 
caridad, eso es falto de no se que; pero lo hace Dios, entonces quién tiene mas amor que 
Dios? y se la lleva a la vieja y lo deja ahí sufriendo, porqué sufre? porque uno en otras veces 
abandonó la mama. Y entonces que tiene, que después queda chiquito sin la madre, para 
que se de cuenta, pero todo va en una concatenación y todo tiene que ver con eso y ahí no 
hay tal desamor y ahí no se que.

Cuantas personas andan en cuatro pies, pobrecitos, tullidos, se estudia la causa y han sido 
gente que han maltratado, han descuartizado a otros y entonces ahí viene; aquí cada quien 
está  en  el  lugar  que  le  corresponde  y  nosotros  nos  tenemos  que  zafar  de  todos  esos 
conceptos, sentimentalismos, no vamos a hacer justicia con nadie, simplemente vamos a 
defender el trabajo espiritual sin faltar a nuestros deberes.

NO CREAR MAS KARMA

NO CREAR MAS KARMA, en el momento que la madre va ascendiendo, acuérdense, cada vez 
que nosotros cometemos un error, vamos a decir, una persona ya trascendió, la cuestión del 
amor,  ya  pasó  de  ahí,  no  fue que trascendió,  sino  que ya  pasó  ese  paso;  pero  en un 
momento dado, se ganó una lotería, o se ganó un dinero, entonces dice: bueno, yo voy a 
poner una casa buena, yo voy a poner un carro bueno, yo voy a poner no se que y gasta sus 
centavos, para citar algo; el día que ya tiene todos los proyectos, llega una persona y le 
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dice mire, tengo un hijo en el hospital, necesito ahí 50.000 bolívares para el tratamiento, 
dice no, no tengo mire, no puedo, tenga 5, tenga 2, tenga 1, hizo el favor a medias.

Entiendan hermanos y tampoco es que uno se valla a poner a hacer un poco de cosas. La 
semana pasada o antepasada, yo no se si Sandra se acuerda y quizás Gladys se fijaría, llegó 
un tipo en La Fría, y yo andaba por ahí por la calle, como yo ando en un carro nuevo, llego 
el tipo y dijo: ay! no te acuerdas, ay! mire te estaba buscando - yo en seguida comprendí 
que era un tomador de pelo, ese tipo no es conocido mío, yo no se quien es dijo: si, me 
volqué allá, se me partieron las costillas, se me partió por aquí, se me partió por aquí, pero 
el bandido andaba andando - y entonces - pues necesito para una operación y no se que, la 
asociación de camioneros ya me dieron 100.000, el señor fulano me dio 100.000, es decir 
me echó el... pero yo para aplaudirle, pagarle la estrategia tan bonita, yo saqué 5.000 
bolívares  y  se  los  di,  a  sabiendas  de  que  el  porquería  me  estaba  preparando 
psicológicamente, me preparo, claro como me vio en carrito nuevo, no sabe que lo debo, y 
a él no le importa eso, me echó el lazo y me habló de 100.000 bolívares y dijo: ay! que no 
te acuerdas  que,  que yo no se  que, te  estaba buscando y  deseoso de verlo,  claro me 
preparó para echarme ... pero bonito, la forma como mugre de la calle, bonita la forma de 
robar, eso lo hacen con una destreza tremenda, bueno.

Entonces esa persona, no es capaz de desprenderse de aquello, generó una falta que se le 
va a sumar aquí donde va no echar mas karma, no echarse mas karma. 

Nosotros cuando empezamos este camino, ya serio, a perfeccionar el camino, mire la Gnosis 
que se está dando es una ahora, es la misma Gnosis que dio el Maestro Samael, él nos dijo 
igual y peor, nos decía se está dando ahora es pulido, para que cada quien de ustedes 
cuando llegue a ese nivel, tengan un trabajo bonito, bien hechecito, bien pulido, si yo me 
pongo a hacer una pared y no la hago bien, quedan unas curvas así, cuando pasa el codal 
para ver, hay partes que el friso tiene que quedar de 5 cm. y entras partes medio, yo estoy 
hablando esto porque veo a los  muchachos,  yo no se pegar  bloques,  pero si  dejan los 
bloquecitos  bien pegaditos,  le  pueden poner  un friso  de 1  cm, se economiza material, 
tiempo y trabajo, o no es así. 

Lo que queremos es que cada quien haga un trabajo bien hechito, bien hechecito, cosa que 
cuando los que nos morimos antes del éxodo, bueno nos llevamos una enseñanza y los que 
van al éxodo, lleguen allá y los Maestro vean que ha sido gente que se ha interesado por 
llevar una obra bien hecha, porque eso es así hermanos, eso es así, bueno, no echarnos mas 
karma,  no  ponernos  nosotros  mas  con  calumnias  a  nadie,  no  ponernos  nosotros  a  ser 
aprovechados del mando que tenemos, del poder que tenemos, no ponernos nosotros a ser 
crueles en ningún sentido, porque eso nos acaba la santidad, no nos permite desarrollar la 
santidad y nos estamos echando nuevos karmas, que ya esos nuevos karmas que nos estamos 
echando aquí, van naciendo con una inteligencia que nosotros no conocemos, no olviden 
esto, lo que ya tenemos conocemos, pero los que van surgiendo son agregados nuevos que 
no todavía no les conocemos la inteligencia que tienen y vamos a durar mas en eliminarlos.

MATAR LA PASION

La  PASION, la  pasión  acuérdense,  si  contamos,  1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9,  porqué 
coincidencialmente tiene que ver con la novena, porque es justamente, si ustedes cuentan 
esto, que los invito a que lo anoten, así como hizo Franco con las 10 reglas aquellas de la 
cuestión, se van a dar cuenta que cada cosa está justito en el lugar, yo quedé impávido, se 
los digo hermanos, cuando a mi se me dio esto, que fue como en el mes de Junio del año 
pasado, me corrían sudores, el día que vi esto. Como quiera que yo le pido a mi ser que me 
ayude con toda la poca expresión o facilidad que tengo, poderlo plantear al pueblo, el 
Maestro lo está haciendo,  pero eso tiene una concatenación increíble con lo que es el 
trabajo. 
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Acordémonos que Pasión, ya lo dijimos en el congreso de La Grita, lo hemos dicho en las 
convivencias, la pasión tiene cientos de expresiones, hay unas personas que se apasionan 
por los partidos del fútbol, he visto mucho, hasta mujeres por ahí, que si gano América, que 
si ganó Millonarios, que ahí que quién va a jugar? que si está jugando la Grita con Seboruco, 
que si está jugando con el Cobre, y eso se les olvida, hasta el baño, se les olvida todo, 
porqué? eso es ser uno apasionado, apasionado de los placeres, apasionados del licor, todo 
lo que forme una dependencia que lo apasione, eso es pasión.

Esas son mutaciones que el diablo hace para distraernos y que no lo trabajemos en el 
aspecto sexual, que nos guste una cosa es normal, pero no ser un apasionado de una cosa, 
porque  ahí  estamos  metiendo  conciencia  y  donde  haya  conciencia  metida  no  hay 
comprensión en el trabajo.

NO FORMAR REINO EN LA TIERRA

NO FORMAR REINOS  EN  LA  TIERRA, nada,  uno  puede  tener  un  edificio,  puede  tener 
haciendas, puede tener de todo, carros, pero tener cada día la convicción de que el día que 
se muera, en la urna no le van a echar eso, que eso queda aquí, y que eso arriba no nos va a 
servir en absoluto para nada. Que triste todos esos archimillonarios, se creen los dioses, los 
amos y señores, si se dieran cuenta lo que les espera por la crueldad que han hecho, si 
tienen tanto dinero de sobra, que nos está indicando? ...claro, no han hecho obras, hagan 
obras buenas que el dinero es bueno, pero hagan obras en beneficio de los necesitados, 
hagan caridad y tengan lo que necesitan y verán cuantas cosas... con el dinero no se llega al 
cielo, pero se hacen grandes cosas para hacer méritos para llegar al cielo. 

Porque cuando una persona va a dar una cosa, el ego le dice :"no sea tonto, no de 100, de 
50" ahí está fallando en eso, no señor, si puedo dar los 100 los doy, ahí está pues haciendo 
méritos, fíjense que las cosa bien utilizadas, todas son buenas. Pero esos archimillonarios, 
esas multinacionales, indican que dentro de su seno no hacen nada por nadie, y el día que 
dan por ahí una miserableza, piden que les irradíen eso, que les televisen eso, porque están 
haciendo.

Hay gente que hacen grandes obras, calladitos, y que son externos, que no conocen eso, 
porque hay que reconocer eso, pero no hacer reinos en la tierra, por nada, ni los cargos. 

Por ejemplo una persona lo hacen Obispo de la Iglesia Gnóstica, al poco tiempo le dan el 
nombre interno y lo da a conocer, y se pone a hacer un reinado de esos es una cosa que 
pertenece aquí; el ser interno se da a conocer, y autoriza a que se de a conocer par que se 
identifique también la misión que va a hacer, hace su misión y al ser interno no le interesa 
en absoluto, ninguna cosa que lo exalten por allá, porque a él lo que le interesa es la misión 
que va a cumplir y eso es todo. 

Entonces  nada  de  reinados  en  la  tierra  porque  ahí  interfiere,  el  que  hace  eso 
inmediatamente esa evaporación de esos fuegos sagrados, van a la paila de azufre, porque 
mezcló, mezcló la obra de la Madre, la obra del Cristo con un interés que tiene que ver aquí 
en la Tierra.

GANAR VALORE PARA PAGAR KARMA

GANAR VALORES PARA PAGAR KARMA, esos valores para pagar karma se ganan de tres 
formas, 

1- Haciendo buenas obras, como lo dice el Maestro: “Haz buenas obras para que pagues 
tus deudas”; haciendo muchos esfuerzos, miren aquí hay una persona que yo lo admiro, 
entre tantos, es decir, que puedo decir yo de ustedes, pero ese Hector Reyes que está allí 
sentado, cuando yo conocí a Hector, sinceramente les digo, que yo pensé que Hector no 
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tenía un átomo de amor hermanos, mas ordinario que un bulto de leña, un hombre que 
decía: "que amor, que amor? yo oigo que dice que se enamoran de una mujer... qué!? yo no 
he sentido eso, yo no se qué", yo decía, pero con este negro... si Dios no me manda cosas 
mejores  esto  no...  felicitaciones  Hector  y  felicitaciones  Carmen,  que  se  consiguió  un 
hombre que fue capaz de ir  sensibilizando tanto, tanto, que ahora al  rato lo veo todo 
blandengue ahí, bueno.

Eso si, le pasó como el cuenta chistes, está podrido, porqué está podrido? porque se pasó de 
bueno.  Felicitaciones  Hector,  sí  se  puede,  y  estoy  poniendo  una  comparación  de  una 
persona, un hombre sencillo, un hombre, caramba ….

2. Haciendo muchos esfuerzos,  sí se puede, uno cada día, mire uno se prosterna en tierra, 
pone la frente en tierra y dice: “Madre mía, perdóneme Madre, mire yo he sido necio,  
yo he sido desobediente, yo soy una persona que si usted no me levanta de aquí donde 
estoy yo solo no me levanto”; porque no lo hacen, háblenle así, hagan de cuenta como si 
fuera su mamá física, y uno va sintiendo como esa ternura con ese ser interno, al Cristo 
decirle, mire yo quisiera ayudarle con esa cruz, cómo hago?... la respuesta no se le va a 
tardar, en sus mismos sentimientos dice, bueno ayudando yo a otros, estoy ayudando al 
Cristo.

Esa sensibilidad se va traduciendo en esos valores para nosotros pagar el karma, has buenas 
obras, sencibilízese cada día mas. 

3- Y el tercer aspecto, luchen hasta la muerte, hasta morirse, por la castidad. Acuérdense 
que el dolor que la gente, el dolor que embarga a la humanidad, no fue por haber sido 
iracundos, no fue por haber sido perezosos, fue por haber fornicado, o no es así Maestro? 
dónde se gestó el dolor humano? por la fornicación.

SACRIFICIO PARA UNIR EL HIJO CON EL PADRE

SACRIFICIO PARA UNIR  EL  HIJO  CON EL  PADRE,  miren  que  cosa  tan  interesante  eso, 
nosotros tenemos que pensar en eso, dónde está el hijo? aquí, dónde está el Padre? aquí; 
nosotros tenemos que  sudar gotas de petróleo para lograr unir al hijo con el Padre y eso se 
logra a través de todo este recorrido, es decir no fallar, donde fallemos se extravía y nunca 
se logra la unión de hijo con el Padre, esa es la meta de nosotros.

P.:...
Maestro: ... fíjense que en los antiguos tiempos, allá muy lejos, todo Sacerdote, tenía esto 
destapado,  y  posteriormente  los  Sacerdotes  Católicos,  ellos  se  peluqueaban  aquí, 
representando esto, la fontanela, por donde el Cristo Sol, esta ayuda que el Cristo grande 
nos hace aquí al Cristo chico, entra por aquí, eso no va entrar por los poros, ni va a entrar 
directo al corazón, al corazón llegan los méritos del Padre, eso llega arriba y baja por aquí, 
hasta encontrar donde va el hijo. 

Si alguien dice: Uriel se fue para La Grita, seguro se quedó, el carro le venía fallando, qué 
hacemos nosotros? irnos por allá a ver donde lo encontremos para auxiliarlo, o no es así 
Juan?  eso  lo  hace  el  Cristo  Sol,  pero  tenemos  que  tener  esta  fontanela  de  libre  de 
razonamientos, de pesimismos, de muchos optimismos, se reales, esperar que ese Cristo Sol 
entre por esta glándula pineal, en lugar de estar pensado uno en que mire que aquel gran 
no se que y esto y que aquel otro y que por aquí y que por allá y que tengo y que tengo toda 
esta plata y que no tengo esta plata, dedique sus ratos a meditar en Dios, a pedirle al Cristo 
Sol que llegue, penetre a su organismos, en los átomos, las moléculas, las células en lo 
huesos, en todo, para que ayude anímicamente, espiritualmente, a ese proceso que se está 
viviendo. 

250



Porque acuérdense que Lucifer, nos tiene agarrados para abajo, con todas esas debilidades, 
el Cristo Sol tiene que venir a rescatar ese Cristo chico de en medio de esa tribulación que 
tiene,  y como dice José, anatómicamente y científicamente esta demostrado que aquí 
arriba hay una ventana, esa es la ventana del Templo de Dios, es la puerta del Templo de 
Dios y Dios no viola, Dios no va  a llegar a saltarse por una ventana de estas, él entra por la 
Puerta, y la puerta que tenemos para que él entre es por aquí, de ahí que hay fundamentos 
y razones mas que completas para que nosotros hagamos carne y sangre la meditación y la 
oración, para ir preparando el organismo para eso; para el advenimiento de lo nuevo, dice 
la Liturgia.

EL CONOCIMIENTO Y EL ESTUDIO DEL EGO

EL CONOCIMIENTO Y EL ESTUDIO DEL EGO, eso ya está mas que dicho.
Antes que nosotros querer eliminar un ego, tenemos que conocerlo, tenemos que estudiarlo 
y tenemos que separarlo de Lucifer.

El ego está adherido a Lucifer y Lucifer nos da el impulso sexual, el  impulso para que 
nosotros ejerzamos el poder ígneo del fuego para eliminarlo; pero no podemos eliminar 
todo el conjunto, porque nos enfrentaríamos con Lucifer y eso nos va a quedar grande. 
Tenemos que separar, lo que el Maestro llama "separa el ego de la psiquis"; eso lo dijo el 
Maestro Samael con otros términos.

Qué es la  psiquis de nosotros?  una energía invadida por Lucifer, entonces tenemos que 
eliminar como quien dice del Toro, si todo esto es ganado, perdonen el término, y van a 
sacrificar a uno, no nos van a sacar a todos, hay que sacar el que esté mas gordo y ese es el 
que van a sacrificar, pero tiene que estar aparte de los otros, porque si no, nos van a matar 
a todos. 

Eso  se  hace  con  la  comprensión  del  ego;  acordémonos,  hay  que separar  el  ego de  los 
impulsos del sexo (no se como me entenderán esto), nunca se puede intentar, o se puede, 
pero no se debe intentar eliminar un elemento que no esté separado de la psiquis. Porque 
la psiquis es una energía y no podemos eliminar la energía; tenemos que eliminar la forma 
teleoginora que tiene el agregado psicológico que estamos queriendo eliminar.

P.: Maestro como se da cuenta uno que lo ha separado...
Maestro: bueno, porque lo tiene estudiado, lo tiene ubicado, lo ha conocido, lo ve como 
sale, como se presenta, pero no es que apenas salió pum! yo lo voy a matar, no lo conoce, 
de dónde vino; por eso es que es importante trabajar sobre el rasgo psicológico. 

Cuando ya ese rasgo psicológico se ha trabajado, entonces ya empiezan a aparecer otros, 
porque el ego no se puede estar quieto, él no se está quieto, él siempre quiere actuar y ahí 
es donde queda la oportunidad de uno ir conociendo el que va saliendo, pero es necesario 
tener una organización en eso de estar estudiando el ego; no estudiar hoy uno, mañana 
otro, pasado mañana otro y otro y otro, a cada uno le da una cachetada y a ninguno mata, 
tiene que haber un seguimiento hasta que se de testimonio que se elimino.

LA INTEGRACION EN LA PAREJA PARA SUPERAR PROBLEMAS

Tiene que haber, indiscutiblemente, la predisposición de la mujer para con el hombre, y el 
hombre  para  con  la  mujer.  Uds.  han  visto  en  estos  Últimos  tiempos  proliferación  de 
divorcios. La Cnosis no avala los divorcios, pero tampoco obliga que una persona viva con 
una pareja con la cual no ha podido integrarse.

Quiero que esto se comprenda, que esto se conozca. No hay un acto legal, simplemente hay 
un respeto al trabajo de cada persona, y ¡acuérdense!, si un hombre o una mujer que han 
tenido  que  pasar  por  una  experiencia  tan  dura,  por  cierto  tan  triste,  se  proponen 
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verdaderamente hacer la Obra, pues lo van a lograr, porque no están traicionando a Dios, ni 
digamos traicionan a otra persona, simplemente no han armonizado.

No se tome eso como un caballito de batalla para que se procese, se desencadene una 
cantidad de divorcios. Pedimos al Altísimo que no sea.

Hay que tener una integración con la pareja. Debe haber una integración del hombre con la 
mujer y  la  mujer  con el  hombre. Cuando no es así,  indiscutiblemente,  uno de los  dos 
fracasa. Eso es lógico.

Si nosotros estamos pescando, fíjense ustedes, somos pescadores, tiramos la red, pero la 
atarraya tiene un hueco, miren que los peces sí son inteligentes, un huequito así en una 
atarraya que tiene 10 mts. de diámetro, y los peces enseguida encuentran el roto, eso es 
enseguida. Sale uno, se salieron todos, se fueron porque no se enredaron en el resto de 
malla, porque ellos tienen una inteligencia, y buscan de una vez donde está roto y por ahí 
se salen, así pasa con la pareja.

Cuando una pareja se pone a trabajar, y uno de los dos no está integrado con el otro, eso es 
un espacio por donde el ego se puede escapar y se le mete a esa persona que no está 
haciendo el trabajo y si no, lean al Maestro Samael, cuando dice que lo correcto es que la 
pareja tome la decisión de trabajar con determinado agregado y entre los dos los van a 
eliminar; entonces como este es un tema de tanta explicación, queremos que eso sea así, 
tanto para criarse los hijos, debe haber una integración de hombre con la mujer; que el 
hombre no desautorice a la mujer porque educa a los hijos; ni la mujer al hombre. Así 
mismo en el trabajo espiritual, tiene que haber una integración; porque si no va a pasar lo 
que decía el Maestro Tahuil ayer, el hombre soltero es medio animal y el casado un animal 
completo;  tiene  que  para  no  ser  un  animal  completo,  estar  haciendo  un  nacimiento 
espiritual dentro de los dos, como la inspiración de Dios.

NO MEZCLAR LA DOCTRINA CON NINGUNA OTRA

NO MEZCLAR LA DOCTRINA CON NINGUNA OTRA,  allí  se cumple la máxima del Cristo, 
"quien no está conmigo, en contra de mi está"; el Maestro Samael dijo: 

"El que no está con Samael, en contra de Samael está", 

no es el hecho que una persona diga: Samael!, Samael! al desayuno, al almuerzo, a la cena, 
al acostarse y al levantarse, no señor, la clave, puede que no nombre al Maestro SAMAEL, a 
él no le interesa eso; cumpla su doctrina.

Puede que no nombre mucho al Cristo, pero haga su doctrina, aunque es imposible no 
nombrarle, porque figúrense, uno para todo tiene que pedir en el nombre del Cristo, porque 
él es nuestro salvador, él es el que aboga. 

Porqué décimos  "Le pido Maestro Samael, en el nombre del Cristo, por el poder del  
Cristo, por la majestad del Cristo?" porque el Cristo se hace presente a través de la 
palabra ante el  Maestro Samael  para que a nosotros se nos conceda lo que le estamos 
diciendo al Maestro... nosotros tenemos que ser íntegros, íntegros con la doctrina, nada de 
mezcla,  nada de esos  hermanos que están por ahí,  que dicen que hay que estudiar  la 
teosofía, que hay que estudiar a Krishna Murti, (Krishna Murti es un gran Maestro), tantos 
Maestros que hay, pero en la actualidad tenemos sobre el tapete el estudio de los libros y la 
doctrina del Maestro Samael; entonces porque tiene uno que estar enredándose con otras, y 
no "que en la India nació un nuevo Maestro que está pronosticando y está haciendo milagros" 
bueno que los haga allá, pero aquí tenemos el que nos hace el milagro de salvarnos que es 
Samael; no estamos en la India, no estamos en la China, o no es así ? 
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Mis ancestros están en la China y en la India, y yo no me voy a poner a estudiar a Saibaba, 
yo estoy estudiando aquí al Maestro Samael que fue el que el cielo nos mandó para acá; yo 
considero  eso.  Porque  si  no  vamos  a  estar  haciendo  mezcla  de  cuanta  cosa  y  no  nos 
concretamos a una sola.

MANEJAR LA ALQUIMIA PURA EN TODO

MANEJAR LA ALQUIMIA PURA EN TODO, eso lo hablamos en la convivencia de Agosto.
La alquimia no es solo el trabajo sexual, alquimia es lo que pensamos, alquimia es lo que 
hacemos; porque es transformar en una sustancia... yo estoy haciendo un almuerzo, eso es 
un trabajo alquímico; echar yuca, plátanos, carne y no se que tantas cosas, darle un sabor 
adecuado, darle un sazón y que nos alimente, eso es una alquimia, saber hacerlo. Hacer las 
cosas bien hechas, eso es alquimia. Por eso la ciencia de los alquimistas es la que nos salva

Eso se hizo, imaginemos que la estética del galpón no esté muy bien, pero se ha decorado lo 
mejor posible, eso es alquimia, hemos querido presentarles a ustedes una cosa bien hecha, 
todo eso es transformar, una cosa densa, en una cosa liviana, eso es alquimia.

VIVIR LO OCULTO, EL MISTERIO

VIVIR LO OCULTO, EL MISTERIO, es lo oculto del misterio. Cuando nosotros decimos que 
somos  ocultistas  y  yo  digo "aquí  hay  algún  externo?"  ah!  como no  hay ningún externo, 
entonces me pongo y cuento un poco de cuestiones que yo debo callar, eso no es ocultismo.

Para  hacer  nosotros  un  ritual  en  el  Santuario,  creer  que  eso  es  ocultismo,  eso  no  es 
ocultismo, porqué? porque lo estamos haciendo con mas de dos personas. Un secreto entre 
dos, ya no es secreto, porque puede ser que el otro falle. 

Entonces todo lo que yo estoy recibiendo, como orientación para mi trabajo, eso es para mi 
trabajo, porque la Gnosis nos enseña tres cosas:

unas experiencias para que nosotros las comprendamos, las vivamos, corresponden a 
"mi" trabajo; 
otras experiencias para que comprenda la doctrina; 
y otras experiencias para que enseñe.

Entonces lo que corresponde a mi trabajo, porqué lo tiene que saber Gladys? porqué lo 
tiene que saber otra persona? si eso es lo que corresponde a lo mío, cálleme, cálleme, que 
eso me lo está dando mi Madre, mi Padre, mi Gurú, para que yo tenga un conocimiento de 
como  estoy  haciendo  y  como  debo  hacer  mi  trabajo.  Hay  que  ser  ocultistas,  miren 
hermanos, en estos tiempos, hace unos treinta años, yo conocí videntes por todas partes, 
médicos por todas partes y buenos, ahora no. Todos los videntes han cometido faltas, pero 
terribles y casi todos los médicos han cometido faltas terribles.

Una ocasión el  Maestro Garga Kuichines,  venía  aquí  y  decía:  Bustos,  los  médicos  y  los 
videntes se han caído, al rato: Bustos, los médicos y los videntes se han caído, a la otra le 
dije: mire Maestro, si lo hace por mi deje si cancioncita, váyase con su canción a otro lado, 
porque yo ni  soy médico ni soy vidente, ahí que porqué me lo está diciendo. Se rió el 
"chino", una sonrisita ahí y no me volvió a decir eso, porque ni soy vidente, ni soy médico, 
entonces porqué me tiene que estar diciendo eso.

La videncia o la Divina Clarividencia como lo dice el Maestro Samael, que ya clarividencia es 
otra cosa, divina clarividencia, la tiene toda persona que aprenda a callar, toda persona 
que aprenda a educar su mente, tiene derecho a tener la divina clarividencia; pero el que 
educa la mente, es una persona que tiene mucha seriedad y disciplina en el trabajo, pues se 
hace acreedor a eso; a educar su mente.
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Si  ustedes  todos  comienzan "mire,  mire,  mire...  "  qué hago yo?  me quedo aquí,  no le 
contesto a ninguno, pues no. Hagan silencio, si no hacen silencio me siento, o me acuesto o 
me salgo, y sigan hablando aquí; así hay que hacer con la mente. 

Llega un pensamiento... ya llega el otro, el otro, el otro, no hay palabra para nadie, se 
mete la mente la mente y... o he oído la gritería...  me voy para el corazón, pongo la 
cabeza en la tierra: "Madre mía bendita, sálvame, quíteme esta tribulación de diablos 
de la cabeza" y ejerciendo el poder de mi voluntad digo "la mente, me hace silencio!" así 
con toda la machera, pero no ah! es que no puede, me vuelvo loco y sigue hablando con 
todo ese poconón de chusma; pues nunca vamos a tener nosotros clarividencia, porque por 
qué,  para  qué,  quién  va  a  estar  viendo  a  través  de  esos  sentidos?  toda  esa  gente 
desordenada que llevamos, eso a esto hay ponerle coraje, hay que ponerle machismo hay 
que ponerle el linaje de la castidad que tenemos. 

El que se nos pase por enfrente le quitamos la cabeza, pero seguimos, eso es así; y el ritual 
lo dice,  "No dudes en derramar sangre en mi nombre", no está hablando de matar 
gente,  pero  todos  esos  intrusos  hay  que  matarlos,  a  través  de  la  comprensión,  el 
conocimiento y la voluntad; pero tenemos que abrirnos paso, hermanos, no seguir: "ay! que 
es que esta mente" pero cuándo va a dejar de la mente echarle bromas y nunca toma la 
seriedad de no pensar? no voy a pensar!, voy a estar hablando con mi Padre; que viene, que 
mire, que venga para acá, que Judít, Bety venga a abrirme la tienda, no señor estoy aquí, 
oyendo una cátedra para mi conciencia, no voy a abrir.

Así  hemos  hecho las  personas  que  lo  hemos  logrado,  perdonen que diga que lo  hemos 
logrado,  pero  yo lo  logré y  si  yo lo  logré,  lo  logran ustedes,  porque yo no  tengo  mas 
pantalones que ustedes. 

Esto es para hacerlo, y si estoy aquí, pongo de testigo al Maestro Samael, al Cristo, que yo 
lo logré, y estoy hablando de eso, porque así es.

Yo me cansé, me aburrí, estaba harto de vivir pensando en boberías y yo siempre le pedía a 
mi Padre que me ayudara a eso, porque era una de las metas y porque yo he leído en las 
sagradas escrituras, que para entrar a Dios, para llegar a Dios, hay que tener una mente de 
niño, quien no tiene una mente de niño, no entrará en el reino de los cielos, dicen las 
sagradas escrituras. Yo me lo propuse; imaginemos que no entre al reino de Dios, pero a lo 
menos, no me está echando bromas una mente descompuesta. 

No podemos seguir tolerando esas revoluciones sin causas, dentro de nosotros; tenemos que 
ordenar eso, y no quiero sinceramente, no quiero oír a tanto quejumbroso, quejándose de 
la mente, a todo momento... qué está haciendo? hablando con el diablo, y cómo quiere que 
yo le vaya a decir al diablo que haga silencio con el que quiere, siendo que ellos quieren 
hablar con él. Eso no se puede, no se debe.

Uno se mete...  usen la música clásica,  usen buenas limpiezas, usen la oración, usen la 
adoración  y  luchen  ahí,  que  el  premio  no  se  hará  esperar  y  así  sus  fuegos  sagrados 
empezarán a incinerar a todos esos pensadores tontos que tenemos en la mente; eso es 
indispensable, hermanos, y si no, no vamos a lograr nosotros llegar a nada.

Cuando uno hace de la mente un vacío, un gran vacío, la sabiduría del ser, fluye como una 
corriente, llega, no hay ninguna mano experta que sea capaz de poder desempeñar toda esa 
fluidez que tiene la enseñanza que viene del Ser. 

Pero tiene que no haber de por medio pensamientos, tiene que no haber mente, tiene que 
haber sabiduría, tiene que haber amor, tiene que haber organización, disciplina y como les 
digo, ese linaje que ten que tener todo macho y desde luego las mujeres.
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Porque si es cierto que el hombre se tiene que feminizar y la mujer varonizarse, es porque 
el uno, tiene que tener mas amor que el machismo que tiene y la mujer ser mas varonil que 
ese sentimentalismo y esas tonterías de consentidas que tienen las mujeres; tienen que 
haber eso, que las mujeres ocupen el lugar que les corresponde, como representación de la 
Madre, y el hombre tome el lugar que le corresponde como representante del Cristo. 

No se puede pensar que vamos a sacar  un pueblo que no tenga una disciplina en este 
aspecto. Yo no se que tengan que decir los hermanos, pero eso es lo que nos consta de eso 
y como les digo, le hemos logrado mas de un poco, porqué no lo logra el pueblo. Tomando 
seriedad  de  eso  se  logra,  que  esto  es  para  hacerlo.  La  Logia  Blanca  no  nos  dio  una 
enseñanza que no se pudiera practicar, no es fácil, pero no es imposible.

TRABAJAR DURO EN EL DESPERTAR Y ASCENSO DEL FUEGO

TRABAJAR DURO EN EL DESPERTAR Y ASCENSO DEL FUEGO, el despertar es algo que se 
hace cotidiano, cuando nosotros nos proponemos, hermanos, despertar aquí, yo no quiero 
decir que ustedes no practiquen los ejercicios para salir en cuerpo astral, hay que hacerlo, 
pero acordémonos que el sueño en el astral, no es mas que el reflejo del sueño aquí en la 
parte tridimensional. 

Un hombre que vive a todo momento olvidado de si, ah! se acuerda por ahí y vuelve y queda 
en el sueño, cómo despertar en el astral? eso sería incoherente, ten que despertar aquí; el 
día que uno despierta aquí, automáticamente despertó en el astral, porque eso es así.

Hay que despertar aquí, saber que está haciendo, ya a la gordita, le amargo mucho la vida y 
las muchachas que están al pie mío, yo no quiero hacer alarde de despierto ni nada. Yo 
llego a la calle y me doy cuenta de los mínimos detalles que hay, mínimos detalles, porqué? 
porque yo aprendí a ver la vida diaria, mirando haber si el baño está limpio, si hay toallas 
en el baño, si hay jabón en el baño, si hay papel; yo le apuesto, y yo le puede decir a la 
gordita: mire, en la nevera falta esto, y esto, y esto, y esto, y esto; yo lo se, porque lo sabe 
uno?  porque  uno  tiene  un  radar,  uno  despierta  una  cosa  que  se  llama  sentido  de  la 
inspiración y el sentido de la inspiración le dice qué es lo que hay y qué es lo que no hay; 
porque uno se inspira en la vida y no me puede estar inspirando en la vida de arriba, si no 
estoy inspirado en todo lo que pasa y por ende saber que todo debe estar en orden; no es 
fácil, pero propongámonos hacerlo, hacerlo. 

Que si la perra desayunó, que si el palomo comió, que si fulano vino, que si el otro se fue, 
son detalles que algunos dirán: "ay! si yo soy un Sacerdote Gnóstico, qué tengo que estarme 
metiendo en esas cosas", pero si va a las 12 a pedir el almuerzo, entonces para qué se mete 
a la cocina? ustedes tienen que estar en todo eso.

Ayer Juan me decía que él abogaba para que Eugenio y Gamaliel, no hicieran comisión de 
cocina y yo le decía bueno, yo no estuve cuando los nombraron y lo otro, estoy feliz, porque 
siempre los nombran... porque este hombre, mañana o pasado llegará a ser un Maestro y el 
Maestro no puede enseñar lo que no ha vivido, por eso los Maestros somos Maestros de la 
vida, y cuando a uno no le ha tocado, hágalo.

Yo por ejemplo cuando Dani estaba así barrigona decía cómo irá a hacer Juan? cuando Dani 
tenga el hijo, si Juan es tan pulidito (perdóneme Juan), tan delicadito, todo derechito, todo 
miles de cosas allí, ahí llega Juancito y "me lo arregla mano", docilito Juan; que males tan 
necesarios.

Aquí mi hombre Urielito, mire hay una basura, barran, no vayan a agarrar la escoba, dejen 
unos días, a lo que la güira este mas grandecita, yo quiero verlo, limpiando la muchachita, 
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lavándole  por ahí, y que Leila le duelen las amígdalas y que la pieza está sin barrer; que 
cursos tan lindos, bellos, bellos. 

Yo no me contemplo de eso, es decir, no me da lástima eso, me alegro, porque uno tiene 
que enseñar con lo que ha vivido, y si no qué gracia sería. Uno tiene que hacer de todo. Los 
Dioses surgen del abismo dice la Liturgia, y en el abismo le toca a uno hacer de todo, aquí 
en esto, hacer de todo, hasta cosas buenas. 

Entonces todo eso, son aprendizajes tan bonitos,  que uno tiene que hacerlo, que debe 
hacerlo  y  los  consentiditos  que  haya  por  ahí,  esos  señoritos  que  no  quieren  si  no  la 
iniciación, llegó la paloma mensajera con la carta,  aténganse a eso y verán; tiene que 
tragar tierra, tiene que sufrir,  para que aprenda a amar al que sufre, tiene que haber 
sufrido, esa es la ley, o no es así? aquí no hay paños calientes para nadie, y que ninguno 
venga aquí a la Gnosis a creer que no va a recibir sino grados, poderes y bonitos tratos, aquí 
tiene que llegar a comer tierra, porque antes de subirse a la cruz, tiene que haber tragado 
tierra, y si no come a las buenas, a las malas come. 

Porque algunos dicen: ay! usted que cree que lo voy a hacer?, al los poquitos días las vida lo 
agarra y  lo  pone así;  entonces  es  mejor  comerla  antes de que lo obliguen...  la  lógica 
hermanos, eso es así. Así son los Maestros, así se forman los Maestros, así son los sabios.

Cuenta el Maestro Samael, que en una encarnación de él anterior, era una prostituta por 
ahí, que fornicaba con cuanta larva llegaba, era un degenerado, como despertó trajo los 
recuerdos, cuando a él le hablan de una prostituta, él sabe, porque él lo fue en una época 
que  fue  mujer,  una  prostituta,  fue  guerrero,  fue  de  todo  eso,  ha  visto  morir  gente, 
muchísima, quizás decapitada por él, que bonito eso o no? y ha visto nacer gente también; 
es decir, tiene que todo eso pasar por la conciencia de un hombre o una mujer que se va a 
liberar a Dios, porque allá no tiene que llegar con resentimientos de que esto no conocí, 
todo eso tiene que haberlo hecho, haberlo vivido, para saber amar a Dios y decirle Dios mío, 
no me deje seguir pecando, no me deje seguir revolcándome en este lodazal. 

Hermanos, es la cruda realidad, perdonen que estamos hablándoles a ustedes, pero estamos 
hablando de la torre fulminada y para nosotros no llegar a ser una torre fulminada, tenemos 
que ser hombres de linaje, mujeres bien formadas. Los que no estén dispuestos a enfrentar 
esto, olvídense de esto y no se pongan a subir hasta la mitad del camino y después estar de 
cabeza. 

Tomen el arranque, ustedes son choferes, cuando van a agarrar una empinada dura, le 
meten  al  carro  el  cambio  mas  grande  que  tengan,  se  aseguran  con  una  primera,  una 
segunda y  pónganle gasolina para que en la mitad del camino no cuelgue, o no es así? se 
colgó ahí, se devolvió y se estrelló, hay que ponerle todo el impulso, cosa que ese impulso 
nos saque arriba.

LA NUMEROLOGIA Y LA SIMBOLOGIA

LA NUMEROLOGIA Y LA SIMBOLOGIA, bueno eso es un aspecto de la integración, no es que 
yo haga así y que no tenga importancia, pero eso se consigue haciendo que nosotros cada 
día, cada día, cada día, aprendamos la interpretación de los símbolos. 

Yo les apuesto que si aquí entra una vaca ahorita, la mayor parte de ustedes saben, uy! la 
vaca, la naturaleza. La vaca llega y golpea a alguno y dice: uy! la naturaleza se embraveció, 
ojo nos va  echar la vaina; si entra mansita y con tanta leche, le paso un vasito, yo le 
ordeño y tomo, ven? es decir, eso le va dando a uno la inspiración, de poder leer donde el 
Maestro no escribe. Tantas cosas lindas, bellas, bonitas que hay de la vida.
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Una ocasión estábamos aquí, trabajando en el Templo, abajo, este señor estaba, Hector 
estaba y no se quien otro, Miguelito... los hermanos que estaban en esa época y si alguno no 
lo nombro es porque no lo he visto, estábamos trabajando y eran como las dos de la mañana 
cuando miramos arriba y vemos cinco soles, así, haciendo una cadena y no sabíamos cual 
era el propio, porque todos tenían iguales radios, iguales reflejos, físico, estamos hablando 
de lo físico; yo ya tenía ciertas ideas de algunas cosas de lo que iba a ser el Lumen, pero me 
extasiaba de ver eso y ese fenómeno tan lindo; cinco soles igualitos los cinco, pues el 
sentido de mi inspiración me decía:  -aquí está el Maestro Samael, aquí está el quinto 
Sol,  con los  otros compañeros-, como el  llama, los  otros  hermanos,  alumbrándonos  y 
diciéndonos: estamos con ustedes. 

Estaba el rayo de la familia, el rayo de la salud, el rayo del amor y el rayo de la fuerza, aquí 
con nosotros, cosas que se han traducido en hechos; cosas de esas, hay que aprender y no 
ponerse a decir: ay! mire, me vi en lo interno con una serpiente de bronce grandísima, una 
chiva grande y una túnica, será que soy Moisés?

Al uno no estar contándole a nadie, porque si le llega a decir: ah! un diablo, deja la Gnosis, 
un diablo alucinado de la Mente. Y para uno no estarle preguntando a nadie, ni contándole 
a nadie, traten ustedes, a pedir la inspiración a su Ser, a su Divina Madre, que le inspire en 
los  detalles,  inspírense en las tardes lindas,  en los  amaneceres,  en los días,  inspírense 
sirviendo, inspírense sufriendo, el sufrimiento también tiene su inspiración; y así se ganarán 
el derecho de interpretar sabiamente toda la enseñanza que reciban de su Santo Gurú.

HACER CARNE Y SANGRE LOS MISTERIOS CRISTICOS

HACER  CARNE  Y  SANGRE  LOS  MISTERIOS  CRISTICOS, lógico,  cuáles  son  los  misterios 
Crísticos? la transmutación es un misterio Crístico, el despertar es un misterio Crístico, la 
muerte es un misterio Crístico; pero hacerlos carne y sangre, es decir, vivir los misterios 
Crístico. 

En una meditación donde uno logre liberar la esencia de los cuerpos inferiores y penetrar en 
el mundo causal, ver la luz increada, ver a los Dioses, esos son misterios Crísticos; no para 
contarlos, yo les digo aquí a ustedes hoy, que yo logré dejar de pensar, pero cuántos años 
hace? hace 20 años que yo logré esto, ahora lo estoy contando, porque me siento con la 
obligación de decirles a ustedes hermanos: luchemos que se logra!, se logra y vale la pena, 
y que no venga a decir uno: ah! porque es el Bodisatwa del Maestro Lakhsmi, no señor un 
pobre brujo, vivía de escuela en escuela, por ahí, fumando tabaco, velándole el retrato a 
las mujeres, cociéndole la boca a los sapos, para que los vecinos malos se fueran, síganme 
preguntando y verán que yo les cuento cuatro cosas. 

Con un fusil terciado, con ganas de echarle plomo a los que no me querían, eso yo lo hice. 
Una peinilla  grande,  apenas me emborrachaba,  le zampaba unos  planazos  alguno,  para 
formar monche y no pagar lo que debía en la mesa, hermanos, todo eso. 

A mi no me da vergüenza decir lo que yo hice, porque cada vez que yo cuento estas cosas, 
veo mas grande a mi Ser, que me sacó de allá y veo mas grande el mensaje del Maestro 
Samael, me veo mas comprometido con él, porque pregúntenme, que será lo que yo no he 
hecho en esta vida, en esta, para no citar otras, de todo, pero doy testimonio, de lo que yo 
he practicado del Maestro Samael, así me ha salido, lo que no he comprobado, es porque no 
lo he practicado, entonces, eso para mí es un orgullo; si yo les dijera a ustedes que fui un 
santico, que... entonces qué podríamos pensar nosotros? si yo hice esto e hice lo otro y no 
se que... nunca llegaré a contar todo lo que hice en esta vida, a lo menos de mandar, 
porque... de todo; pero el día que yo recibí la Gnosis, les digo por mi Dios bendito... yo era 
un fumador para citarles algo, empedernido, y al otro día dije: los cigarrillos se van para el 
sapo, el día que yo no me fumaba un cigarrillo al acostarme, ese día tenía un dolor de 
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cabeza que me mataba y nada de sueño, yo dije: el que se va a morir del dolor de cabeza 
soy yo, pero no me fumo un cigarrillo mas, y no mas a seguir con aguardienticos.

Una vez le contaba a Juan, y perdónenme hermanos, yo no me las estoy dando de santurrón 
ahí, porque no los soy, yo estoy diciendo lo que he sido en un bando y estoy diciendo lo que 
he podido ser en el otro bando, le preguntaba  Juan a un discípulo mío del Uruguay que 
estuvo hace 20 años en Bs.As. conmigo en un curso y Juan le preguntaba, cómo me había 
visto a mi en esa época, parece que el tipo le decía: no, para mi Don Teófilo Bustos en esa 
época era una Maestro,  porque nosotros aquí  no le vimos en absoluto algo que hiciera 
contraste,  ni  con  la  doctrina,  ni  con  su  comportamiento;  no  era  tal  Maestro,  era  un 
estudiante, un neófito que estaba deseoso de no seguir violando la ley. 

Estaba  deseoso  de  hacer  las  cosa  bien,  estaba  deseoso  de  obedecer  a  mis  directivos, 
deseoso de obedecer a mi Maestro, en este caso el Avatara, para poder conocer el mío, 
tenía que conocer el mensaje, la doctrina de quien me iba a salvar. Indiscutiblemente eso 
es así. No podemos nosotros conocer a nuestro Padre interno, si no conocemos al Cristo en 
la doctrina y al Maestro Samael en su mensaje, esa es la lógica, o no es así Juan?

Es decir, la Torre Fulminada, es el resultado del trabajo mal hecho, de hombres y mujeres 
blanditos, cobardes, indecisos, consentidos, contemplados por una sociedad que nada tiene 
que darnos espiritualmente, esa es la torre fulminada. Sucumbe ante el trabajo, porque le 
parece difícil.

Hemos visto hermanos que se van para hacer misión, sufren en el camino, quién no ha 
sufrido? y enseguida no va a faltar "el salvador", el otro que dice "no, véngase para acá", 
aquí no sufre, usted se gana su dinero, se gana sus ropas, se gana su comida y ahí queda el 
pobre bobo, enredado, eso no le espera otra cosa a uno con esas decisiones, que una paila 
hirviendo con azufre y arsénico, eso es lo que le espera. 

Estamos hablando así hermanos, porque... y no vamos decir que es a fulano y a sultano, 
toda persona que no sea capaz de pararse en el lugar que debe estar, se pierde, porque así 
está escrito y así es.

Queremos que todos ustedes, se enseñen en el trabajo, se enrumben a su trabajo, hagan su 
trabajo...

El Cristo dijo: "Buscad la verdad, que ella os hará libres", cómo encontramos esa verdad? 
hay que mirar eso de tres puntos, hay que buscar primero la verdad en la doctrina escrita, 
para eso tenemos las sagradas escrituras, la Pistis Sophia, los libros del Maestro Samael, hay 
que conocerla ahí, ir en proporción de lo que vamos leyendo, estudiando buscando nuestra 
propia verdad, es decir: cuál es la compresión que tenemos de lo que el Maestro escribe, y 
de lo que yo entiendo.

Hemos  oído  a  muchos  hermanos,  pero  cualquier  cantidad  que  dicen:  yo  acepto  las 
enseñanzas del Maestro Samael, pero en tal parte el Maestro se Equivocó, ahí ya hay un 
demonio que mañana o pasado, lo va  a sacar. Porque quién soy yo, para decir el "Maestro 
se  equivocó en tal  cosa"?  el  Maestro no se  pudo equivocar,  que en el  comienzo de su 
doctrina, de su enseñanza dijo no comer carne, por ej. algunas cositas, que después ni 
corrigió, simplemente continuó con su mensaje, eso es apenas normal.

Pero nosotros debemos de ir y donde encontremos un nudito ahí que como que no pasa, 
léalo, estúdielo, pídale al Cristo que le de la gracia y si aun... siga adelante, pero hay que 
buscar la verdad en esa enseñanza escrita, en esto que nosotros tenemos adentro y luego 
integrarnos con lo que es todos los aspectos de la Liturgia.
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Los aspectos de la Liturgia, son los misterios Crísticos, todo, todo. Por eso, cuando en un 
Lumisial, se da una cátedra para la conciencia, tiene derecho a haber una unción, no estoy 
estableciendo  unciones  y  unciones  y  unciones;  pero  un  ritual,  es  un  cátedra  para  la 
conciencia, una enseñanza pura, bien hecha, bien dada, con amor, es una cátedra para la 
conciencia, merece estar presente el Cristo, en el pan y en el vino, porque ha alimentado la 
conciencia  y  por  ende  necesita  que  esos  átomos  Crísticos  fijen  en  la  conciencia  esa 
enseñanza con el pan y el vino.

TRABAJO INTENSO ORDENADO Y FIRME

TRABAJO INTENSO ORDENADO Y FIRME,  yo tengo que felicitar a muchos hermanos, de 
otros países y de este, porque lo que se ha dado, lo ponen en práctica, en ocasiones hasta 
el extremo. En Colombia por ejemplo han puesto el Saludo al Alba a las 5 de la mañana, 
viniendo pobrecitas, gentes por las calles, peligrando que la guerrilla o el ejército o no se 
quién los mate, eso es ser uno cruel, no se puede, pongan un día a la semana, pónganlo el 
domingo y lo hacen a las 7 de la mañana, luego acaso Dios es ciego? saluden el alba, ese es 
un saludo al alba, siempre a toda hora, hay un nuevo amanecer. No necesariamente cuando 
el sol está rayando allí, hay un amanecer. En nosotros hay un amanecer, cada vez que 
comprendemos algo mas de la doctrina.

Nunca es tarde, nunca es de noche, nunca es de día. Puede ser a las 5 de la mañana, pero si 
la persona que lo está haciendo, no tiene un amanecer en su conciencia, siempre será un 
atardecer.

Queridos hermanos, nosotros tenemos que ser prácticos en la vida. Si en algún lugar del 
mundo no se puede hacer un ritual después de las 6 de la tarde, háganlo a las 3 de la tarde, 
háganlo, lo importante es hacerle, rendirle un culto a Dios. Pero no podemos caer en los 
extremos. Pero ya yéndonos al otro extremo, vemos cuanta gente baja la guardia en la 
meditación, bajan la guardia en la oración, asisten a medias a los rituales. 

Cualquier  lloriqueo de la  mujer  o  del  hijo  o  de la  hija  o  del  primo o  del  sobrino,  es 
suficiente para dejar un ritual, hermanos, ese trabajo está a medias, ese trabajo así, no 
está completo, por lo tanto se retrasa el trabajo.

Tiene que haber una actitud de nosotros frente a eso.
Yo en ocasiones formo una conversación, pero encima de mi conversación debe estar el acto 
litúrgico, es decir, estamos poniendo como ej. el caso mío, cuanto, en cualquier lugar, que 
no lo tranquen a uno ninguna circunstancia, porque si yo estoy seguro que si un Gnóstico 
esté enfermo, está tullido de los dos pies, no puede andar sino en las manos, le ponen una 
carretillita a los pies y va, si le dicen: el Maestro Jesús está en el salón, llegó el Maestro 
Jesús, ahí está Jesús en persona, aquí vienen aunque sea a verle como tiene la barba, y si 
de pronto dijeran: caramba, en la grita le van a dar 100.000 bolívares a todo el que llegue 
mañana a las 4 de la mañana, a la plaza, no nos quedamos ninguno; y esto que estamos 
hablando es un encuentro con Dios, la Liturgia, las cadenas, son encuentros con Dios, qué 
importa que  los  ojos  físicos  no  lo  ven,  pero  los  ojos  del  espíritu,  están viendo a  Dios 
presente.

Hermanos, reflexionemos en esto queridos hermanos, háganlo, por esa pobre alma que se 
quiere emancipar y acuérdense que el cuerpo físico, la mente y las emociones, son el diablo 
en nosotros, son el diablo, antagónico al Ser.

SABER CAMINAR, NADAR Y VOLAR

SABER  CAMINAR,  NADAR  Y  VOLAR,  cualquiera  dice:  "yo  se  caminar"...  pero  no  en  el 
sendero iniciático,  cualquiera dice:  "yo  se  nadar"  ...  pero no en el  océano de la  vida; 
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cualquiera dice: "yo se volar, en una cometa o en un avión" ... pero no así con sus sentidos 
espaciales en busca de las cumbres del saber.

Es necesario que nosotros, los pasos los demos firmes, estemos seguros del camino que 
andamos, ahí como dice mi oración, que mi pié no resbale, que deje una huella impregnada 
de seguridad.

Por aquí pasó un hombre seguro de lo que estaba haciendo, nada de indecisiones, que 
cuando ustedes se lanzan a nadar en ese océano terrible, se den cuenta, que siempre el 
viento debe estar en favor de nuestra navegación. 

Y  el  viento no es  otra  cosa  que las  corrientes  del  pensamiento;  nosotros  tenemos que 
originar estados emocionales superiores, estados mentales superiores, para que ese viento 
sea favorable al deslice del arca en que vamos navegando en el camino de la vida.

Nada de pesimismo, porque eso es poner el viento en contra de nuestro viaje, nada de 
emociones negativas, porque eso hará que nuestra barca regrese.

Tenemos que volar con nuestros pensamientos, emociones  y cuerpos internos hacia las 
cumbres mas exaltadas del saber y del ser.

Como decimos en el slogan del congreso: El fuego vivo de un pueblo, elevándose a las 
cumbres del olimpo de los Dioses.

Tenemos que empezar a perder gravedad en la tierra, para elevarnos con el espíritu hacia 
esas cumbres del Ser; pero hay que hacerlo hermanos, hay que hacerlo.

APRENDER A ESCUCHAR AL CORAZON

APRENDER A ESCUCHAR AL CORAZON
Muchos  hermanos  creen  que  cuando  nosotros  nos  paramos  a  dar  una  enseñanza,  o  el 
Maestro Samael estaba escribiendo sus libros, el Ser interno le está diciendo: Ponga aquí 
Matrimonio  Perfecto,  ponga  psicología,  ponga  no  se  que;  eso  lo  recibe  el  corazón,  lo 
expresa en ese lenguaje del corazón, esculpido en una página o en una conferencia.

Muchos creen que nosotros nos sentamos a hablar con el Maestro interno, tu a tu, frente a 
frente y el Maestro nos habla en corazonadas. Si a mí me dicen en este momento, que tengo 
una visita que me trae presentes y está en La Grita, la mente me dice vaya, porque puede 
ser que ahí vengan unos dólares, pero mi corazón me dice, cumple con tu deber, yo oigo a 
mi corazón, porque mi corazón está en ese momento, inspirado por mi Ser; hay que saber 
escuchar  al  Corazón  y  quítense  de  la  cabeza  ustedes  que  dicen  que  nosotros  los 
instructores, nos codeamos a toda hora y momento, a lo menos este que les habla no es así, 
con Dios allá, no, simplemente me se ubicar y escucho las corazonadas que son las voces de 
él, las he aprendido a interpretar y las traduzco en la manera mas adecuada, para poderlas 
explicar a ustedes.

APRENDER A SEPARA LA MENTE DEL SEXO Y VICEVERSA

Toda persona, que vive pensando en cuestiones sexuales, está ligando la mente con el sexo 
y el sexo con la mente, es un fracasado.

Nosotros  podemos  pensar  en  la  mujer,  para  servirle,  para  amarla,  par  educarla,  para 
acompañarla;  pero  no  tenemos  porqué ponernos  a  ligar  el  aspecto  sexual,  con  lo  que 
pensamos, ni lo que pensamos con el sexo.
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La mecánica natural,  impulsa  la  mente al  sexo y  el  sexo a  la  mente,  porque nosotros 
estamos haciendo una organización de eso, para que podamos llegar nosotros a las grandes 
cumbres de la alquimia y del manejo del sexo.

LUCHAR POR NUESTRO TRABAJO INDIVIDUAL

Ya hablamos pues que la individualidad tiene que hacerse presente aquí y ahora, como dice 
el Maestro, no podemos nosotros ser personas dependientes del trabajo de otros o de la 
pereza de otros, ni nadie puede ser dependiente de nosotros, del trabajo de nosotros, o de 
la pereza nuestra.

Una cosa es acompañarnos en la doctrina y otra cosa es otra persona quiera andar nuestro 
camino; tiene que haber una organización en aquello.

COMPRENSION, MANSEDUMBRE Y HUMILDAD

Prácticamente fácil de interpretarla con la santidad.

La  comprensión  y  la  mansedumbre,  son  pasos  que  se  tienen  que  tener,  para  lograr  la 
humildad.

La humildad no es otra cosa, que un aspecto del Ser, encarnado, que nos hace tal cual 
somos. Y ahí si, cumpliéndose la máxima de Todas de Kempis, que no es mas porque lo 
alaben ni  menos porque lo vituperen,  es  lo que es.  Para agradar a Dios así  tenga que 
desagradar a las personas que quieren que nosotros endiosemos nuestra falsa personalidad.

LA COOPERACION TOTAL

La cooperación es la política de la NUEVA ERA.

Nosotros tenemos el derecho, la obligación sagrada de cooperar con la humanidad, con las 
comunidades  y  con  el  Cristo,  es  una cosa  que no  puede estar  ausente  de nosotros,  la 
cooperación; porque eso es justamente, la expresión de un trabajo de el pueblo en su viaje, 
en su proceso.

VENCER TODO OBSTACULO  POR DIFICIL QUE SEA

Esto es importantísimo hermanos y en nuestra oración decimos, "Si encuentro obstáculos, 
que no sean los que yo mismo me he puesto"

Ya decíamos hace rato, cuántas personas quisieran continuar en la Gnosis, pero viene la 
amenaza del patrón: "y bueno, si usted está yéndose todos los sábados... yo lo necesito aquí 
hasta las 10, le quito los 100.000 que gana mensual", ahí está el diablo, está el diablo 
tentando al Cristo, dicen las sagradas escrituras que Satanás tentó al Cristo y le dijo: “Si te 
arrodillas  y me adoras, todo esto que ves será tuyo”; y el Cristo le dijo: “Escrito está, 
a tu Dios no tentarás.”

Que nos quiten los 100.000 bolívares, y que nos muéramos de hambre, pero el miedo, la 
cobardía de seguir nadando; está nadando en esa vida, porque hay un patrón que le ofrece 
100.000 bolívares de sueldo. Así el Cristo se quede en la otra orilla esperándonos, pero 
empieza  a  nadar  a  la  inversa,  pues  esas  actitudes  negativas  hacen que  se  malogre un 
trabajo que se está haciendo.

Es importante que nosotros hagamos eso y no se los estoy diciendo porque me lo contaron, 
me tocó hacerlo.
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Cuando yo entré a la Gnosis yo manejaba un afinca, una hacienda por allá de un señor, 
apenas empecé a bajar los lunes, los jueves y los sábados al pueblo, me dijo: si sigue así, no 
puede seguir trabajando conmigo, le dije: ya, ya; y yo tenía 5 años de trabajar con él, ya 
está, recíbame la finca mañana, y me vine. 

Algunos me decían, no debe soltarse de una rama para agarrar otra; le dije: pues yo me 
solté de esa rama y voy a caer al piso, pero no me dejo convencer de eso. Pasé momentos 
difíciles, dificilísimos en la vida, que no viene al caso contar, pero no se me murieron de 
hambre mis hijos, por ahí están todos ni mucho menos yo perdí mucho peso, sufrí, pero le 
hice ver al diablo que me tentaba en se momento que no iba a estar dispuesto a desistir de 
mi trabajo por un miserable sueldo que me brindaba.

Cuando el Cristo dice:  "Niéguese, toma su cruz y sígueme", no le está diciendo que se 
valla con los sueldos, no le está diciendo que se valla con todo lo que le promete el mundo 
a condición de que desista de su trabajo.

Aquí estamos queridos hermanos, porque nos gusta la revolución de la conciencia, la hemos 
comprendido  y  quedemos  que  el  Cristo  comprenda  que  estamos  con  él,  que  lo 
acompañamos y que el Maestro Samael comprenda, que aquí tiene un grupo de hombres y 
mujeres dispuestos a morirnos como sea por su doctrina y acompañándolo en su obra.

No es el momento de estar nosotros dando pasos en falso, no es el momento de ponernos a 
oír a tantos loros religiosos, diciendo y hablando de salvaciones a lo lindo, no es momento 
de ponernos nosotros a oír a todos aquellos consejeros cobardes que no han sido capaces de 
hacer una obra y  nos  quieren hacer desistir  del  trabajo,  porque llevan un yo miedoso, 
porque llevan un yo anticristo adentro.

Es el momento de que nosotros hagamos una escogencia y eso lo estamos haciendo, vamos a 
hacer una apartada de las ovejas y los cabros y vamos a desenmascarar ante el veredicto de 
la  conciencia  de  los  justos,  a  todos  aquellos  traidores  que  están  metidos  en  las  filas 
gnósticas, causándole daño a la conciencia de los pocos que se quieren revolucionar.

Si nos quieren ver a nosotros haciendo eso, aquí lo estamos haciendo, queremos rescatar un 
pueblo y queremos que muchos de ustedes se den cuenta, cuando llegan esos mete miedos, 
cuando llegan esos cobardes allí a quejarse, dense cuenta que son personas que no han sido 
capaces de seguir adelante en el camino, y están tratando de conseguir adeptos para la 
mano negra, que también se caigan, que también desistan de ese trabajo y traicionen al 
Cristo.

SER DEFINIDOS EN NUESTRA POSICION Y DOCTRINA

Ya, es lo que acabamos de decir, nosotros tenemos que estar definidos en eso, definidos en 
eso, los que se definan en eso, con los brazos abiertos y el corazón abierto, los esperamos; 
los  que no estén definidos,  no trabajen con nosotros;  porque aquí no estamos en este 
momentos para hacer ensayos.

Los ensayos los han hecho, inclusive los Dioses, siglos atrás, en estos momentos ya no hay 
tiempo de ensayos, hay tiempo del rescate de una humanidad; pueden ser pocos, pero los 
necesitamos definidos, los necesitamos con los pantalones bien amarrados, y las mujeres 
con sus enaguas bien agarradas.

Esos peleones que hay por ahí en los Lumisiales, esas personas intocables, por ahí en los 
Lumisiales, esas personas que hacen abuso de su mando en los Lumisiales, aquellos que 
viven metidos en otras escuelas por ahí, aquellos que se viven emborrachando por ahí, que 
se vayan a otros grupos, no les estamos diciendo que se van a perder, pero que no se estén 
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con nosotros, porque no seremos tolerantes, nosotros cumpliremos con ese desiderato de 
Dios.

A Dios se llega por voluntad, por disciplina y obediencia.

Así que queridos hermanos perdónenme, yo se que todos ustedes están dispuestos ha hacer 
un trabajo y repetiremos lo que el Maestro Samael nos dice: si ustedes están conmigo, yo 
estoy con ustedes, porque es la unión de un grupo de hermanos y hermanas, es el resultado 
de tantos sufrimientos que hemos tenido, para lograr hacer la obra.

La obra del Cristo es prácticamente imposible hacerla, démosle la oportunidad ya que él 
está con nosotros ayudándonos en este trabajo y en esta vía crucis, no le neguemos el 
derecho que él nos salve. Así que hermanos, necesitamos de esto.

FORMAR LA ALIANZA ENTRE PADRE , HIJO Y ESPIRITU

Por último,  FORMAR LA ALIANZA ENTRE PADRE , HIJO Y ESPIRITU, esa alianza de ese 
Padre, de ese Hijo y de ese Espíritu, la tenemos que hacer haciendo que nuestro centro 
motor produzca los movimientos adecuados, precisos. Todos los impulsos de la Mónada en la 
acción revolucionaria y salvadora de nosotros,  tiene íntima relación con el Cristo en el 
centro motor.

Que nazca en la inteligencia de nosotros, en el cerebro de nosotros, en la glándula pineal 
de nosotros, la inteligencia del Padre, que se exprese esa inteligencia pura del Ser y no 
aquel intelecto ambiguo, amoldado por las tantas teorías y tantas enseñanzas foráneas que 
se reciben, que no conducen jamás, al desarrollo del saber superior.

Y  por  último que  se  desarrolle  el  corazón   del  hombre,  que  se  desarrolle  ese  centro 
emocional superior, que desde allí acciona todos los mecanismos secretos del corazón, para 
hacernos que el Espíritu, el Hijo y el Padre, se hagan presentes en la obra que estamos 
haciendo.

Queridos hermanos, yo los invito, en este día de Navidad, en este día en que celebramos 
esa  memorable  fecha,  que  naciera  el  Cristo,  que  palpitara  en  el  corazón  de  los  que 
presenciamos  el  hecho,  palpitara  esa  anhelada  fecha  y  momento  que  se  nos  había 
anunciado del  nacimiento del  Cristo en ese noble hombre,  titán,  en ese Hércules,  que 
estaba preparado para que se sucediera el advenimiento de esta fuerza.

Dios quiera que en este día, en el corazón de todos nosotros, también vibre y palpite, no 
solo el Cristo Cósmico, sino el Cristo Intimo de cada uno de nosotros, deseoso de ver algún 
día el arribo de nosotros a los pies del Ser.

Hoy como ayer se nos ha ido un poco el tiempo, solo quiero y solo abrigo en mi corazón en 
este momento, el deseo de que ustedes me acompañen en esto, el deseo de que ustedes 
todos al llegar a sus lugares, a sus Santuarios, puedan decir que han llegado a un lugar, que 
han  oído  una  enseñanza,  que  la  han  entendido  proporcionalmente,  que  por  una  razón 
natural, por un sentido común y una lógica, ustedes le ven la razón de ser.

Nosotros, como dice el Maestro, no estamos en ningún momento buscando seguidores y 
ustedes lo saben, que la posición nuestra no es esa; estamos buscando gente para el Cristo, 
estamos buscando gente para la nueva era. 

Estamos  diciéndoles  que  los  sistemas  que  tenemos  fracasaron  que  no  sirven  que  son 
ambiguos, que solo están encubriendo un espacio hasta el final de esta raza; de ahí en 
adelante  nacerán cielos  nuevos  y  tierra  nuevas  y  por  ende una  humanidad nueva,  con 
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pensamientos nuevos, con sentimientos nuevos, con acciones nuevas; porque lo de esta 
época no sirve para nosotros ir a formar las bases para una nueva raza.

Que sean ustedes hermanos y hermanas los que van a ser la base para esa gran raza, No 
dejen solo al Cristo,  “No dejen solo al Maestro Samael, No nos dejen solos en esta 
lucha”, 
Muchas Gracias.

Paz Inverencial
V.M. Lakhsmi
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Joyas 17 del Dragón Amarillo

MEZCLA DE MERCURIOS

Después  de  haber  tenido  conocimiento  hasta  la  16ava.  Joya  del  Dragón  Amarillo,  nos 
abocaremos  a  lo  que  se  llama  "El  Paso  del  Mar  Rojo". Acordémonos  que  es  un 
merecimiento que cada persona tiene que tener; para que en el momento de un rescate 
conjunto, los Maestro que van a conducir el pueblo, harán que las aguas se separen de las 
aguas y pasarán con el pueblo.

Después que ese pueblo salga al  otro lado, se abocarán las huestes tenebrosas a pasar 
también el mar, con la finalidad de llegar allá y exterminar al pueblo que ha sido salvado. 
Pero  las  aguas  se  cerrarán y  se  los  tragará  a  todos.  Esa  es  una  alegoría  que  hay  que 
entenderla desde el punto de vista diabólico y desde el punto de vista divino.

Ellos no podrán llegar allá, porque las embravecidas aguas del mundo se los tragarán y no 
dejarán uno solo.

Esas  embravecidas aguas son aquellas  convulsiones  de pasiones,  de odios,  de rencores, 
diatribas, guerras que están azotando al planeta.

Es necesario que toda persona que se va a abocar a esto, sepa hacer una sabia mezcla de 
los mercurios, la naturaleza tiene siete elementos, de los cuales el Maestro Samael nos ha 
dado a conocer cinco, que son el elemento Tierra, el elemento Agua, el elemento Aire, el 
elemento Fuego y el elemento Eter. 

A  estos  elementos  que no los  conocemos dentro del  contexto "creación",  pero que son 
justamente los que nosotros producimos para la gran obra, me quiero referir al elemento 
Azufre y al elemento Mercurio.

Desde luego no hay que ver a esos elementos como el Azufre de la mina o como el Mercurio 
que lo vemos allí como un ...... derretido; es un Mercurio Alquímico, que tiene que estar en 
iguales proporciones diseminados en los océanos de la persona. Cuando nosotros observamos 
las aguas genésicas de cada persona, son océanos en los cuales él navega (esto la mente 
humana no logra captar), pero nosotros estamos hechos de cuántas partes de agua? 75% de 
agua. Es un agua que está distribuida en el cuerpo y esa agua tiene relación con una cosa 
que se llama Plasma y ese Plasma tiene relación con el mundo protoplasmático.

El mundo protoplasmático es el mundo astral, en el mundo astral está la luz que enlaza la 
parte espiritual y la parte humana.
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Ese plasma es justamente un líquido que aunque esté en la sangre, esté en las células, tiene 
una  íntima,  pero  suprema  relación  con  la  energía  sexual.  Cosa  que  no  se...  cómo  lo 
relacionaríamos a nivel científico en la tierra? pero el agua de que estamos constituidos 
físicamente tiene una íntima (vuelvo a repetir) relación con esa producción de H Si 12, que 
nuestras glándulas endocrinas y nuestras gónadas seminales están produciendo.

Necesitamos que haya una sabia mezcla del Azufre y el Mercurio. 

Cómo  se  mezclan  en  iguales  cantidades,  en  iguales  proporciones,  tiene  que  haber  en 
nosotros un conocimiento de fondo sobre la transmutación sexual, tiene que haber si es un 
soltero o soltera, un impulso de la naturaleza, no de la mente; con esto estamos diciendo 
que para esta sabia mezcla de los mercurios, tiene que el deseo que nosotros vamos a 
transmutar, haya sido producido por la necesidad biológica y no por una reacción de la 
mente. Es decir, si un hombre se pone a mirar a una dama, a mirarle su parte anatómica, a 
imaginarla, está produciendo inmediatamente un deseo artificioso, ese deseo artificioso 
estaría  mezclando  por  lo  menos  50  %  de  arsénico  y  50  %  de  azufre;  trayendo  como 
consecuencia: dañar la mezcla que está haciendo en sus propios océanos.

Cuando el Maestro nos habla de la regeneración, nos está hablando de la necesidad de que 
nosotros engendremos dentro de nuestro propio cuerpo, hasta en las células, en los átomos, 
los principios Alquímicos. Lo que estamos diciendo es demasiado difícil hacerlo, pero no así 
imposible.

Del equivalente del Mercurio y el Azufre que necesitamos para fecundar nuestras aguas, 
nace, pero como ya dijimos cuando hay un deseo natural, cuando la naturaleza nos pide 
eso, una transmutación y que en eso casos esté ausente esa cantidad de deseos, pasiones, 
lascivia que la mente produce.

Si ustedes observan la carta 17 del Tarot, encuentran a una Dama con una cantarilla en 
cada mano, derramando ciertas sustancias sobre un lago.

Esas sustancias están siendo distribuías en ese lago por una 
dama, por qué? porque esa dama no es otra cosa que la 
naturaleza.  Ella  no  le  va  a  echar  mas  Azufre  ni  mas 
Mercurio, simplemente echa las cantidades proporcionales, 
porque ella fue la que produjo en la persona, la necesidad 
de  trabajar  en  la  GRAN  OBRA,  como  casados  o  como 
solteros.

Después  de  que  nuestras  aguas  han  sido  fecundadas  por 
esos dos elementos, y entran en una ebullición, candente, 
de esas aguas se empiezan a escapar vapores y después de 
pasar al  mundo protoplasmático de nuestro organismo se 
van  a  convertir  en  el  Antimonio  de  la  Gran  Obra;  y  el 
Antimonio  de  la  Gran  Obra  no  es  otra  cosa  que  la 
cristalización  del  Ser.  Creo que las  personas  adultas  me 
están  entendiendo...  que  se  necesita  una  super,  super, 
super disciplina en los trabajos alquímicos para que pueda 
haber, por parte de esa dama que se llama la Naturaleza, 
la fecundación a nuestras aguas.

De esa mezcla sabia de esas dos sustancias, como ya dije, 
salen los vapores, como el octavo elemento, pero que ya 
no aparece como un elemento porque ya viene siendo la 
cristalización de algo espiritual.
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Después que esas aguas, de esa persona, están en condiciones ya de emprender el segundo 
viaje para el paso de aquello; es decir, sus aguas están preparadas; y se llama el Mar Rojo 
porqué? porque el Mar Rojo, está fecundado por la presencia activa del Espíritu Santo. Y del 
Espíritu  Santo  el  color  es  Rojo,  símbolo  de  la  sangre  y  la  sangre  es  el  Cristo.  Se  han 
convertido nuestros océanos interiores en la presencia activa del Espíritu, es el Mar Rojo. 
Pero hay algo más, para nosotros poder pasar esas turbulencias del Mar Rojo, porque se han 
activado y desde luego, al estar en una ebullición de mayor proporción, van a haber mas 
exigencias al cuerpo que está transmutando constantemente; porque ya es el Espíritu el que 
ha tomado posesión de ese océano y él se revuelve dentro de esas aguas, porque son el 
...... Ya entonces la persona se ve abocado a que encuentre quién lo pase de aquí a allá; es 
cuando  aparecen dos  canes:  uno  negro  y  uno  blanco.  Si  la  persona  no  tiene  una  gran 
disciplina, si no tiene una gran comprensión del trabajo que está haciendo, si no tiene una 
voluntad férrea, es posible que al subirse a la barca que lo va a transportar, lo arrastre el 
perro negro.

Es sabido por todos nosotros que el  perro o el  can,  representa el  sexo;  aquí  vemos la 
polaridad del sexo blanco y el sexo negro en la práctica. Es decir, el can negro agarraría la 
barca en que vamos a pasar el mar y nadaría en sentido contrario, llevándonos hacia los 
océanos donde se revuelve el monstruo de la mitología. Aquel monstruo que llevándose a la 
persona, lo devora y lo esclaviza para siempre en el tártarus del universo.

El que es disciplinado, no se deja llevar de los impulsos de lascivia, los impulsos mentales, 
emocionales y siempre se acuerda que esa Naturaleza que le mezcló en iguales proporciones 
el Mercurio y el Azufre, es la que tiene que velar, aunque a ella no le interesa la auto-
realización de nosotros, pero ella es la mediadora para que al Divina Madre Kundalini sea la 
que elija el perro que lo va  a transportar a la otra orilla. 

Entonces llegaría el can blanco, el sexo. EL sexo de la Gran Obra y él nadaría arrastrando la 
pequeña barca como los trineos de las carreteras glaciares.

Y ese perro nada tres días y medio, con sus noches. Tres días y medio en que dura el 
iniciado que no sabe si va a poder sobrevivir a la aventura. Ese viaje, lo está haciendo el 
iniciado con los ojos vendados, al llevar los ojos vendados, él no sabe a que orilla va a 
llegar. 

Pero sabe que tiene una meta, que es la tierra prometida; allí  encontramos nosotros la 
respuesta cuando dicen que Moisés llegó hasta un lugar y allí era la tierra prometida.

Esa tierra prometida es el primer paso que nos va a permitir a nosotros ver cielos nuevos y 
tierras nuevas, pero que aun, todavía, no es la tierra prometida que es la liberación final. 
Pero al menos, ya ve cielos nuevos y tierras nuevas; porque no están contaminados con las 
emanaciones venenoskirianas del sexo negro.

Ese viaje lo tiene que hacer la persona, ya dijimos, en tres días y medio; porque es una 
muerte y una resurrección, ..... el sabe que va viajando, pero la única señal es el perro que 
lo va arrastrando, es el sexo, la parte positiva del sexo en la Gran Obra.

Al llegar a la otra orilla, lo recibe una misteriosa criatura, lo saca de la barca y lo ubica en 
el desierto, al quitarle la venda, solo ve dos aspectos de la obra que ha hecho, ve el Sol y 
ve la Luna.

Después de haber visto el  Sol y la Luna, se da cuenta que el trabajo que hizo, está en 
iguales proporciones y por lo tanto bien hecho. Aquí al verse frente a ese desierto, andará 
ya con los ojos abiertos. Se encontrará con muy pocos vestigios de vida, pero con una gran 
fuerza espiritual y eso le hace a él, que mantenga la esperanza en que algún día o en algún 
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momento, andando sobre ese desierto encontrará la realidad que buscaba, en este caso es a 
su Divina Madre.

Este trabajo, este drama se le presentará a todo hombre y a toda mujer que a partir de 
ahora  se  proponga  hacer  un  trabajo  bien  hecho.  Este  es  un  acontecimiento  que  se  le 
presentará en la parte interna y que dejará sentir en la parte física, la corazonada de que 
algo extraordinario se está gestando dentro de su obra. Todo el que haya hecho esta obra 
individual, va estando lo suficientemente preparado para que se enfrente, en conjunto con 
el  pueblo  al  paso del  MAR ROJO,  que ya será dirigido por el  Cristo y  por  los  amados 
Maestros que van a estar en el rescate de un pueblo.

Todo  lo  que  aquí  estamos  diciendo  no  es  otra  cosa  que  una  super  disciplina,  que 
necesitamos tener y hay que tener sumo cuidado en aprender cada día mas, a no mezclar 
hidrógenos; ya que la mezcla de cualquier hidrógeno pesado del Azufre alquímico, o del 
Mercurio alquímico, traería contaminación a las aguas del Mar Rojo y por lo tanto el Espíritu 
no podría estar presente.

Así es la super disciplina de los hombre y de las mujeres que tomarán la vía directa, propia 
de las enseñanzas que se han dado. Si hasta ahora no lo hemos hecho así, vale la pena que 
nos detengamos un poco y empecemos a hacer una reevaluación de lo que hemos hecho y a 
corregir las cosas malas, a mejorar cada día mas, porque todo lo que se ha dicho y se está 
diciendo, corresponde únicamente a los trabajos psicológicos y desde luego a la calificación 
que tenemos que dar a nivel interno a los gurus que se están encargando de hacerle esos 
exámenes a la conducta de cada uno de los estudiantes Gnósticos.

Es necesario que nosotros comprendamos y es necesario que nosotros conozcamos de fondo 
el contenido de los arcanos 17 y 18, para que a través del simbolismo que aparece aquí, se 
entiendan las palabras que aquí estamos diciendo.

Todo hermano que se le quiera medir a estos trabajos, deben pedir información, debe de 
pedir orientación a las personas que irán a haber con un poco de mas conocimiento, porque 
necesitamos que la obra se haga perfecta. Es necesario buscar la perfección para que se 
suceda ese fenómeno extraordinario que nos enseña el Maestro Samael: “… que la persona 
se diviniza y el Espíritu se humaniza…”; si no es así el Espíritu no se puede humanizar, 
porque  si  las  aguas  del  MAR  ROJO  están  contaminadas,  el  Espíritu  no  va  a  estar  allí 
presente.  Si  nosotros  nos  divinizamos  por  la  presencia  del  Espíritu,  justamente  en  los 
océanos en los cuales navegamos para el paso y el transcurrir de la vida. 

Así que queridos hermanos, son enseñanzas que trataremos de darlas lo mas nítido, lo mas 
puras y en las mejores palabras, con la finalidad de que se pueda retener el contenido y el 
simbolismo que tiene.

Cuando una persona valla a empezar a hacer esto, antes de decir que va a mejorar, que va 
a hacer una purificación de sus aguas, es necesario que se detenga mucho a comprender 
cuál es el fenómeno que se sucede en cada uno de nosotros con la presencia del Cristo, del 
Padre y del Espíritu. La Obra que estamos haciendo es una obra de Renacimiento, es una 
obra de muerte y resurrección.

La Obra que estamos haciendo es una “OBRA DE RENACIMIENTO”, es una “OBRA DE MUERTE 
Y RESURRECCION”, por lo tanto tenemos que morir en la mente, en las emociones, en los 
instintos, para renacer de nuestras aguas por el Espíritu. Si no es así, la Obra esta quedando 
a medias, la obra está quedando imperfecta y por lo tanto no va a tener la calificación para 
el renacimiento y sobre todo para el establecimiento en cielos nuevos y tierras nuevas.

Así que queridos hermanos, todas estas cosas se sintetizan en: una gran disciplina mental, 
una gran disciplina emocional, una gran obediencia a la enseñanza y una voluntad de acero; 
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para que podamos imponer nosotros, por sobre todo, los principios de la doctrina y así ir 
encarnando las partes mas sublimes del Ser, que se encuentran justamente aquí, en esos 
océanos, ahí en los océanos está el Espíritu, como lo dicen las sagradas escrituras, que en el 
comienzo la tierra era informe, cubierta de aguas y tinieblas, pero que en esas aguas se 
movía el Espíritu de Dios, así es en nosotros.

Necesitamos que se haga la luz y veremos que la luz es buena, necesitamos separar las 
aguas de las aguas, formándose los ríos, los arroyos y los mares; y ese mar, depurarlo de 
cuanta  escoria  haya;  y  lo  empezamos  a  depurar,  cuando  nosotros  tenemos  disciplina 
mental, una disciplina emocional, y una gran disciplina en la práctica sexual. 

Así tendremos nosotros las aguas que se desplazan en nuestros planos Alquímicos, las aguas 
que se encuentran en las gónadas seminales. 

Entre todas, en la parte interna, mundo protoplasmático, son el océano, donde se mueve el 
Espíritu. 

Donde nosotros navegaremos. Y no olviden ustedes que hay que seleccionar entusiasmos, 
hay que seleccionar aquello, de las dos características del sexo; el sexo negro aquel que 
impulsa,  o  es  impulsado por  la  mente,  impulsado por  los  instintos  bestiales;  y  el  sexo 
blanco, que es una exigencia natural del cuerpo, por una función biológica, y que aquí es 
donde se encuentra el Shakty Potencial de lo que hemos comido, de lo que hemos pensado, 
para que allí se pueda gestar eso...

Queridos  hermanos,  no  nos  queremos  extender  tanto,  solo  queremos  decirles  que  se 
entienda bien, y estamos repitiendo bastante la misma frase, con la idea de que no vallan a 
quedar incertidumbres o aspectos no entendidos.
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Joyas 18 del Dragón Amarillo

El Paso del Mar Rojo

Es necesario que cada uno de nosotros comprenda que se necesita tener en cada elemento, 
las condiciones que el mismo elemento nos exige, me quiero referir al elemento Tierra.

TIERRA
El  elemento  Tierra nos  exige  a  nosotros  para  la  Gran  Obra,  tres  condiciones 
fundamentales.

La primera: vencer la inercia, la mala voluntad.
La segunda: desarrollar una gran fuerza de voluntad.
La tercera: desarrollar la mística. 

La mística corresponde al elemento tierra, de ahí que cuando nosotros nos sumimos en 
meditación o en oración profunda, encontramos una gran satisfacción por la quietud; pero 
no nos podemos dejar llevar del éxtasis que sentimos en la meditación, porque puede ser 
que llevado al extremo, se está fomentando la pereza.

AGUA
El  elemento  Agua, tiene  sus  condiciones  dadas,  para  que  nosotros  podamos  hacernos 
partícipes de la obra que nosotros .....

Primero: eliminar hasta las sombras de las emociones negativas.
Segundo: eliminar el temor. EL temor es producido por las aguas.
Tercero: hacer en nosotros que nazca la Fe y la seguridad.
Son condiciones que tenemos que ir teniendo en cada uno de esos elementos para 

que en el momento dado, nos sirvan en la Gran Obra que estamos realizando.

AIRE
El elemento Aire.
Necesitamos en primer orden:  ubicar los pensamientos en el lugar que deben estar; es 
decir, no ponernos a hablar con la mente o con el yo pensador. Tenemos que obligar a la 
mente a que tenga disciplina y obediencia a nuestra voluntad.
Segundo aspecto del elemento aire: hacernos nosotros dueños de todos los impulsos, es 
decir, dirigir todos los impulsos instintivos propios de la manifestación de los elementos 
pensadores.
Tercero:  hacer que nosotros seamos dueños absolutos de nuestros movimientos. No es 
justo  que  una  persona  se  ponga  a  meditar  y  a  los  10  minutos  se  esté  rascando,  este 
moviéndose, estirando las piernas; eso es propio de una persona débil en voluntad y allí 
esta el elemento aire haciendo que se dañe la práctica.
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FUEGO
El elemento Fuego
Es necesario que nosotros empecemos a luchar cuerpo a cuerpo, hombro a hombro para 
podernos liberar de todas aquellas descargas emocionales producidas por el elemento Fuego 
como ira, como odio, como envidia.  Tenemos que ser dueños de nosotros, para que el 
elemento Fuego, no nos incite a hacer cosas indebidas.

Tenemos que tener una organización acciones que tenemos que hacer en la vida diaria. En 
ningún momento actuar por el impulso que recibimos a primera vista, de cualquiera de los 
eventos.

Hay que aprender a ser serenos, aun frente a los eventos mas difíciles.

Los éteres

ETER DE VIDA
Después  de  haber  hecho  este  pequeño  análisis  de  estas  cosas,  que  no  son  mas  que: 
organización; entraríamos a mirar las consecuencias que pueden generar en nosotros los 
elementos a través ya, del elemento Eter.
El cuerpo vital está compuesto por cuatro éteres: el  éter de Vida, que es prácticamente, 
casi tridimensional, porque es ese azul que se le ve a las montañas, es el aura que cubre a 
nuestro propio universo. Ese Eter, está dirigido por el elemento Tierra, está dirigido por el 
Cristo. Es aquel que recibe cualquier impacto de la desorganización física. Una persona que 
no se controla en sus emociones, en sus pensamientos, en sus instintos; destruye parte... 
sino  todo,  del  Eter  de  Vida;  trayendo  como  consecuencia:  enfermedades  incurables; 
trayendo como consecuencia el famosos stress.

El stress no es otra cosa que prácticamente la destrucción total, del Eter de Vida, por su 
mal comportamiento en la vida diaria.

Cada vez que nosotros sabemos meditar, sabemos orar, el  Eter de Vida en nosotros, se 
aumenta en muy grandes proporciones por dos cosas: la una, esta la presencia del Cristo 
allí, en el aura de esa persona; la otra, porque ese mundo, esa tierra filosofal está siendo 
regenerada por una actitud recta de la persona.

ETER QUIMICO
El  segundo Eter,  el  Eter  Químico,  viene  a  constatar  lo  que  estamos  diciendo,  el  Eter 
Químico,  esta  constituido,  pertenece,  lo  mide,  el  elemento  Agua.  En  las  personas 
fornicarias, la química que tiene el Eter, es justamente las diferentes modificaciones de las 
substancias  del  semen;  en  esas  personas,  ese  Eter  Químico,  se  ha  ido  destruyendo, 
quedando el  agua,  pero no la  química.  Aquí  podemos ver  nosotros,  en qué consiste la 
regeneración y porqué la castidad es el fundamento para regeneración; porque estamos 
volviendo al aspecto de la carta 17 o la Joya 17. Cuando nosotros empezamos a ser castos, a 
no malgastar la energía, a comer las cosas adecuadas; si nosotros empezamos a comer cosas 
tamásicas, esa transformación alquímica o química que el cuerpo hace, para producir el H 
Si 12, a constituirse en el Eter Químico de nuestro cuerpo vital, no hay mas que muerte del 
químico, muerte del vital y por ende, una degeneración del físico. Ahí podemos entender 
nosotros la necesidad de tener un ordenamiento en la vida y tenemos la suficiente razón, 
para decir que cuando los hermanos... antes de pedir al mejor médico, tenemos que pedir 
al  dueño  de  la  vida  que  es  el  Cristo  y  a  la  comprensión  nuestra  para  corregir,  de  lo 
contrario, las enfermedades crónicas degenerativas, no podrán desaparecer.
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Ese Eter Químico, tiene que ser fecundado por nuestras aguas genésicas y por qué no, al 
plasma sanguíneo, volvemos a todo aquel contexto del elemento agua que tenemos en el 
cuerpo y que esta siendo fecundado por la Gran Obra que estamos realizando.

ETER LUMINICO
El Eter Lumínico. El Eter Lumínico corresponde al elemento Aire, y es lumínico justamente 
porque aquí esta la condensación de la luz astral.

Cuando nosotros no hacemos esfuerzos por el despertar, no hacemos esfuerzos para vencer, 
dominar, toda la cantidad de elementos subjetivos, pensadores, ellos están llevando sus 
emanaciones venenoskirianas al cuerpo Astral.  Cada vez que se sucede en nosotros una 
convulsión mental subjetiva, las emanaciones de esos pensamientos, se están cristalizando 
en el mundo astral interno de nosotros.

Si  el  mundo astral  de nosotros no lo limpiamos, no lo hacemos luz,  no vamos a  poder 
nosotros andar despiertos o con luz, en el mundo astral. Nos sacarán en veces en astral, 
porque un  Maestro  X,  nos  lleva,  la  Madre  Divina  o  el  Padre,  pero  no  porque nosotros 
tengamos la luz para movernos en iguales proporciones, sobre el mundo en la naturaleza. 
Hay que dejar de ser pensadores. Hay que dejar de ser fascinados. Hay que dejar de ser 
emocionales; para crear condiciones. La luz que estamos extrayendo de la muerte mística y 
de al castidad, se vaya fusionando con la luz de nuestro Eter Lumínico. Eso se corresponde 
al cuerpo astral y al elemento Aire.

ETER REFLECTOR
Posteriormente  viene  el  Eter  Reflector,  el  Eter  Reflector  de  nuestro  cuerpo  vital, 
corresponde al Elemento Fuego y corresponde al mundo causal. Ese Eter Reflector, viene 
siendo la luz  increada que nosotros vamos haciendo adentro, que en otros términos  se 
llama: conciencia.

Cada vez que nosotros nos dejamos sumir en profundos estados de inconsciencia, es porque 
hay  elementos  terriblemente  perversos,  que  se  mueven  dentro  de  ese  espacio,  como 
consecuencia, se está gestando en nuestro mundo causal, no la luz de los electrones, sino la 
luz  de  los  neutrones:  fría  y  negra.  No  se  puede,  porque  el  neutrón,  alquímicamente 
hablando, tiene tendencia a ser invadido por los átomos lunares.

Los átomos lunares de la naturaleza y de nosotros, hacen que el neutrón, o los neutrones, 
que corresponden al mundo causal, no generen luz sino oscuridad; así que es sumamente 
necesario que nosotros hagamos en la vida diaria un eterno ahora, un eterno despertar, una 
eterna reflexión para que nosotros vallamos pudiendo tener las características que tienen 
estos elementos en el paso del Mar Rojo, en la Gran Obra que nos queda ahora mismo 
seguir.

No nos podemos abocar nosotros,  ni pensar que la Madre nos va a abocar a pasar el Mar 
Rojo si no tenemos una organización en el Eter de Vida, en el Eter Químico, en el Eter 
Lumínico y en el Eter Reflector.

ETER
Posteriormente, viene el elemento Eter, que prácticamente ya es una manifestación de lo 
espiritual. El elemento Eter, condensa en si mismo a los cuatro éteres anteriores y él es el 
quinto.

El elemento Eter en nosotros es lo que nos corresponde a los arios: "conquistar el elemento 
Eter. Antes de pensar nosotros en ser Maestros, en ser no se qué, tenemos que conquistar, 
ganarnos, y dominar nuestros elementos. Ya está dicho con lo que acabamos de hablar. El 
Eter de Vida corresponde a la Tierra, con todo ese contexto de cosas que ya hablamos, el 
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Eter Químico, a las Aguas, el Eter Lumínico al Aire, el Eter Reflector al Fuego. Esos cuatro, 
tienen  que  estar  en  una  armonía  en  cada  uno  de  nosotros  con  la  disciplina  para  que 
entonces el quinto, que viene siendo la quinta esencia, es decir, la que se va a fusionar con 
la proporción de conciencia y de esencia que tengamos y se eleven a niveles espirituales. 
Para  eso  necesitamos que la  persona cada  día,  sin  dejar  pasar  un día,  anexarle  a  ese 
elemento alguna partícula de esencia, resultado de un trabajo consciente o lo que en otros 
términos  llamamos  "la  liberación  de  la  perla  seminal",  que  se  encuentra  en  todos  los 
eventos y en todos los agregados que estamos trabajando.

Así el quinto elemento estaría en condiciones, ya fusionado con la Gran Obra, de integrarse 
a lo que nosotros llamamos Alma. Ahí es la forma y entendemos que no tenemos Alma; 
algunos se creen que Alma se hace practicando la transmutación y Alma se hace venciendo 
a los elementos, integrándonos con ellos, los cuatro, luego fusionarnos con el quinto y que 
el quinto se fusione con eso que llamamos en otros términos: cuerpo causal, pero que no es 
el Alma; simplemente el cuerpo causal encarna Alma. El cuerpo causal lo hacemos con la 
castidad y el Alma la hacemos con la disciplina.

... claro el Alma es el Quinto elemento, fusionado con el cuerpo causal que hemos 
fabricado en el trabajo alquímico.

P.: .....
Maestro: Nosotros tenemos que el Alma está compuesta de cinco partes, por eso el Maestro 
le llama la quinta esencia. La primera parte está en la Tierra, la segunda está en el Agua, la 
tercera en el  Aire,  la  cuarta en el  Fuego  y  la  quinta en el  Eter.  Esos  cinco principios 
anímicos  son  los  que  se  fusionan  o  se  integran  o  encarnan  en  el  cuerpo  causal,  que 
previamente hemos estado fabricando en la alquimia.

P.:...
R.: Ya debemos estar haciendo esas mezclas en iguales proporciones, justamente para que 
no valla a haber un desequilibrio. Si le echamos mas azufre que mercurio, la obra se daña; 
si  le  echamos  mas  mercurio  que  azufre,  la  obra  se  daña.  Tiene  que  ser  en  iguales 
proporciones.

Cómo se le hecha mas azufre? con cuestiones mentales; cómo se le hecha mas mercurio a la 
gran obra; al mar? haciendo un negativo uso del trabajo alquímico, entonces puede ser que 
el mercurio esté en mayores proporciones que el azufre.

P.: Sobre la pareja, los canes de cada uno y paso del Mar Rojo.
Maestro:  En el supuesto caso, en este caso la  dama que no 
acepta, pero que acepta el trabajo, el gran Arcano, el hombre 
puede a  partir  de  un  gran  esfuerzo  y  una  gran  disciplina  y 
voluntad, hacer su obra, limpiar sus mares. Porque ella no los 
ensucia,  si  la  mente  del  hombre  no  da  a  interpretar  todos 
aquellos impulsos pasionarios de lascivia. 

El problema es del Hombre. Eso es lo que necesitamos hacer. 
Ahora bien, fíjense ustedes que la simple lógica nos lo muestra 
así; que en el fondo de los océanos existe, según la mitología, 
un monstruo demasiado grande, que es la representación de 
esa hidra de Lerna que el Maestro nos muestra a nosotros en 
otro aspecto, que devora a todas las personas que caen a ese 
océano  y  se  ahogan,  se  ahogan  justamente,  no  porque 
físicamente mueren sino porque no son capaces de vencer y 
tener un organización. 
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En el trabajo del alquimista, si la persona es disciplinado, está allí en el océano de esas 
aguas, ya no está el monstruo aquel, esta el Espíritu; y entonces ese Espíritu pues le va 
dando toda la capacidad para que continúe viajando, para que no se ahogue en sus propias 
aguas, porque ha tenido una gran disciplina; aunque el  Mar Rojo tiene unas reacciones 
fuertes, porque es la condensación de una cantidad de principios anímicos emanados de la 
persona y del cielo.

Es necesario queridos hermanos, y no nos extendemos tanto, en decir que es necesario que 
nosotros asumamos con mucha responsabilidad, con mucha fe, con mucha voluntad la Obra.

Va a salir, y lo estoy anunciando porque me comprometo a eso, va  a salir un libro que se 
llama "El Regreso del Mesías y la Tierra Prometida" donde daremos algunas explicaciones ya 
mas amplias y mas profundas de lo que aquí estamos diciendo. Sólo queremos dejar hasta 
ahí, para que la comprensión en cada uno de ustedes permita haber captado el trasfondo de 
lo que aquí estamos diciendo.

No se puede pasar el mar rojo si nosotros no hemos hecho una depuración, una limpieza de 
ese océano y una sabia mezcla de dos elementos que nos hacen a nosotros participes de la 
Obra de Dios

Hemos entregado la 17 y 18 Joyas del Dragón Amarillo.
No  se  pueden  dividir,  porque  son  dos  cosas  que  están  unidas,  ya  que  son  netamente 
alquimistas las dos y lo que necesitamos es la clave para nosotros poder entrar dentro de 
esa  super  disciplina,  dentro  de  esa  Obra  y  realizarla  desde  luego  en  las  mejores 
condiciones. Muchas gracias.

Paz Inverencial 
V.M. Lakhsmi
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Joya 19 del Dragón Amarillo

El Misterio de JESU-CRISTO
LA RESTAURACION
“El Sol Radiante”

Entiéndanme hermanos que estamos hablando de la restauración de la Iglesia para poder 
nosotros enrumbar una Institución y esa Iglesia  al sitio donde tiene que encontrarse con la 
Divinidad.

Dios da para enseñar algo que hay que hacer y hay que hacerle caso a Dios que es el cuerpo 
de doctrina. 

Si seguimos con las normas, reglas de la Madre Kundalini, por último dice: 
“Hay que tener AMOR para tener PAZ”, 
quien no tiene amor indiscutiblemente no consigue la  paz,  el  que consigue la  paz que 
encontró, la verdad, el que encontró la verdad a quien encontró? a Dios. 

Entonces hay que ver que todo esto se sintetiza en ganarnos el corazón de una mujer que 
se llama María, hay que ganarnos a nuestra María interior, individual, después que María se 
ha encontrado con su hijo, entonces que viene, la Anunciación, porque la madre en un 
mundo equilibrado lo primero que hace es encontrarse con  el hijo, no con el marido.

Nosotros antes que una mujer se encuentre con el marido 
se tiene que encontrar con el hijo o acaso a María después 
que se había encontrado con el hijo no fue que a José que 
se alistara porque el báculo se le iba a florecer, o fue que 
el Ángel anunciador antes de anunciarle a María le dijo a 
José: “Alístese porque el báculo le florecerá”

Hermanos,  si yo descargara esto así,.... porque nosotros 
venimos con unos moldes hechos por los religiosos hechos 
por una sociedad que de todo sabe menos de esto. 

La  Madre  primero  se  encuentra  con  el  hijo, 
posteriormente con el esposo.  Cuando el hombre se ha 
ganado a esa mujer que se llama María, y esa María es la 
Divina  Madre  Kundalini,  yo  no  se  que  pensaran  tanto 
hermano o hermanas  que por razones de la  vida están 
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íntimamente relacionados con religiosos, qué pasará?, si  quieren preguntar, pregunten y 
ellos van a opinar lo que no saben. 

Pero nunca cometan el error de comparar la Doctrina de mi Señor el Cristo con las teorías 
de los enemigos del Cristo, así tengan hueco aquí de darse golpes de pecho; después que 
nos hemos ganado el corazón de esa María, tenemos ganado el corazón de una mujer, pero 
no  olviden queridos  hermanos  jóvenes  o inclusive damas que  están buscando marido  o 
mujer que eso es así como “soplar y hacer botella” que uno puede ser mentiroso y estarles 
diciendo a la mujer “hay yo te quiero, te adoro, las piernas no me gustan” uno tiene que 
ser lo que es, porque va a expresar un sentimiento y ese sentimiento ya viene de alguien 
que en el corazón existe, la Mujer.

Cuando yo quedé solo que se me murió mi mujer, yo conocía estos misterios, yo miré a mi 
alrededor muchas personas extraordinarias, fuera de eso pues, tantas cosas de por medio 
que no vienen al caso, pero yo no pregunté a mis sentimientos falsos si yo iba a poder amar 
a Gladys, yo le pregunté a mi Madre Divina, Madre yo la amo póngame a la persona que en 
la tierra se parezca a usted para yo amarla y apareció. Algunos dirán, como hago yo?, pues 
hacer  lo que yo he hecho. Si algunos piensan que el Maestro vende la formulita o me la 
regala porque yo soy su amigo o porque  tal,  no se puede porque ve que no hay otro 
camino? que he hecho yo? Por Dios por esta vida, desde el día que oí hablar de la Gnosis 
hice eso.

El Maestro Samael nos dice: “Amar a su Madre”, yo me dije como me voy a poner a solo 
al Cristo si no me he integrado con la madre de él? O ustedes cuando llegan a una casa 
donde hay una parida no le piden permiso a la madre para ver el hijo?

Lo único que nosotros tenemos que tener ese Ser en el corazón antes que pensar tener el 
Cristo, pero uno dice, no yo me voy a  autorrealizar, aquí tengo el Cristo, pero donde está 
la que lo ha parido? a donde la tenemos?.

Entonces  el  conocimiento  Gnóstico  dice la  Madre Kundalini  está  enrollada  tres  veces  y 
media en el coxis y se desarrolla allí, esa es la membrana podríamos decir casi visible, pero 
no es la fuerza de la Madre, no es Dios Madre, tenemos que tener aquí  a Dios Madre, 
estamos hablando de la Santísima Trinidad, pero no estamos hablando de  Padre, Hijo y 
Espíritu Santo, ni de Sarasvati, Parvati y Lakhsmi, estamos hablando de una característica 
de la Divina Trinidad. 

Para el caso de nosotros específico tiene que estar primero el aspecto madre, y sino no o 
quien puede llegar con el Cristo al corazón si la Madre no ha estado? y quien se puede ganar 
a la Madre si no ama una mujer?. Díganme hermanos hoy estoy ante ustedes porque quiero 
hacer que mi enseñanza penetre al lugar donde yo he quedado y que al regreso de este 
Congreso quede no como una memoria de lo que fue el Congreso sino como una actividad 
constante que la tenemos  que avivar cada día con nuestra misma vida.
Puede que mis palabras no sean bonitas, pero que la enseñanza llegue.
Ella para poder llegar tiene que amar entrañablemente un hombre quien es ese hombre? 
Dios.  Ese  es  el  auténtico  hombre,  cuando uno  dice OM...  Dios  mío  se  mueve aquí  ese 
hombre esa voluntad, hay que amarla porque yo amo demasiado a una mujer, yo amo esa 
Mujer y antes de nacer ama esa Mujer, cual es esa Mujer? mi Madre. 

Entonces  tenemos  que  abrirnos  del  contexto  físico,  esto  dando  respuesta  y  dándole  y 
quitándole la razón a lo que Gamaliel dice, pero como hago yo para saber que amo, porque 
si no estoy enamorado, señor,  porque el hombre Real no tiene físico, la mujer Real no 
tiene físico, hay que amar lo desconocido y lo desconocido es aquello, aquello, aquello que 
se siente y no se ve.
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Pero que haría el Eterno Femenino sin ese Divino Esposo?. El Maestro Lakhsmi enseña la 
inspiración, aquello, eso es Dios  Madre porque es la inspiración, pero porque se inspira ese 
Dios Madre, por que se inspira? porque tiene un Dios Padre que la induce a la inspiración. 
Como se inspira el hombre en aquello, aquello tan lindo? porque tiene un Dios Madre que lo 
induce a inspirarse.

La última Joya del Dragón Amarillo se entregará en este Congreso, pero qué son Joyas? A 
quien se le ocurre sacarse sus anillitos y cositas y ponerlo en un bolso y decirle al ladrón ahí 
dejo el bolso. Cuando volteó a ver, hay mi bolso! Las joyas se guardan, se tienen guardadas.

Entonces queridos hermanos tenemos que ganarnos el corazón de una mujer, las hermanas 
ganarse el corazón de un hombre antes de estarse enamorando del primer tonto que les 
llega, no han oído ustedes que dicen que “No consiga mujer si Osiris Ra no lo aprueba” 
Han oído? 

Es que si nuestra Madre no se enamora del  ser que vamos a elegir, cómo vamos a vivir en 
paz con él?

Como la parte humana es insegura, para no tener que hacerlo dos veces sigamos haciéndolo 
bien de ahora en adelante. O acaso el Maestro Samael no nos dice que en ocasiones hay 
personas casados acá y en lo interno están casados con otra persona. 

Entonces uno dice uno dice no usted se queda ahí, cumpliendo lo que el cura dice o el 
inspector del pueblo, más no la voluntad de .... Se rige la Gnosis por normas? Ahora que no 
vaya a caer alguno y decir yo estaba pensando que esta vieja no era la mía, ya empiecen 
con sus cosas, porque donde nos agarró la tormenta quédese quieto. 

Pero necesitamos un futuro, la humanidad se enrumba a la Era de Acuario y estoy hablando 
para los que ya tienen resuelta su situación y para los que no la tienen resuelta. Lo digo con 
solvencia  moral  porque  a  mi  me  tocó  hacer  prácticamente  mi  obra  sufriendo  esas 
consecuencias pero yo lo logré, porque amaba entrañablemente a una Mujer y esa Mujer me 
sacó  adelante,  que  fui  mi  Divina  Madre,  entonces  ella  a  través  de  mi  rectitud  y  mi 
comportamiento me enseñó a amar, me dio amor del de ella para que yo amara a esa 
persona y lograra hacer mi trabajo.

Entonces  queridos  hermanos  la  Gnosis  es  un  Misterio,  la  Gnosis  no  es  aquello  que 
emocionalmente uno explica en un pizarrón, eso tiene pantalón largo, son misterios que hay 
que descifrarlos a través de nuestro trabajo, son misterios que tienen que haber Santos 
Gurús descifrándonos para poder salir adelante.

Después que nos hemos ganado el corazón de esa Mujer, ella elige a su esposo, cuál es el 
esposo de esa Mujer? el Sacratísimo Espíritu Santo; quien es el Sacratísimo Espíritu Santo en 
nosotros? es el DADOR DE VIDA, porque él es el único que puede o que nazca un muchacho y 
tenga vida, o que nazca el  Cristo y  tenga vida, lo elige esa  Mujer, esa Mujer  es  una 
enamorada del Sacratísimo Espíritu Santo, es su inmediato desdoblamiento. 

Cuando el Sacratísimo Espíritu Santo se desposa con esa Mujer, la gesta, con qué la gesta? 
con el Amor y con la Fuerza. 

El AMOR lo esgrime ella como mujer,
la FUERZA la esgrime ella como Padre o como Dios o como varón,

pero ella por qué tiene esas dos características? porque ella tiene que polarizar en sí para 
que esa polarización que tiene de Amor y de Fuerza de origen a una tercera que es el 
Cristo.
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Al  aparecer  este  Misterio  entonces  aparece  desde  luego  el  Sacratísimo  Espíritu  Santo 
ejerciendo su acción de macho, es macho, es un hombre, pero que maneja él para eso? un 
phalo masculino, es un báculo lo que él ejerce pero desde luego tiene que ser con un 
hombre que se haya ganado el corazón de una mujer.

Se ganó el corazón de una mujer pero acaso ya no lo tenía ganado? ese Sacratísimo Espíritu 
Santo maneja el phalo de un macho, pero ese macho en ese momento ya no se llama Lucas, 
se llama José, por qué se llama José? porque lo que hay de él que representa el varón, el 
macho, es el sexo. Entonces ese macho varón José empieza a trabajar con una mujer que 
representa a María, llámese Rosa o Carmen, representa 
esa  mujer  a  María  porque  no  están  siendo  sino 
instrumentos  del  Sacratísimo  Espíritu  Santo  que  los 
ejerce también y de Dios Padre que lo representa José o 
Jesod o el sexo, está claro? si alguien no ha entendido 
puede  preguntar,  si  esta  entendido  mejor  y  si  no  se 
entiende no salgan a tergiversar esto, porque eso es un 
sacrilegio,  esto  queda  para  después  se  vaya 
entendiendo.

Pero quien es esa Mujer la que está prestando su vientre 
para  eso?  llámese como se  llame,  que  nos  importa  a 
nosotros  saber  como  se  llama  físicamente?  si  lo  que 
sabemos que vale, que tiene valor alquímico es María?. 
Si los hermanos de la mesa directiva tiene alguna laguna 
por ahí pueden hablar que esto es para dialogarlo. 

Quién está ejerciendo la actitud de Dios Padre? acaso no 
es un phalo masculino? que nos importa como se llame 
ese  hombre?  acaso  ese  hombre  se  llama  Arturo  o  se 
llama  Alberto?  desaparece  no  tiene  la  menor 
importancia el nombre de ese hombre, se llama José, 
porque entre José y María están elaborando una materia 
alquímica  de  la  cual  dará  como resultado  el  Hijo,  el 
Cristo.

JESUS es el SALVADOR

Por qué Jesús es el Salvador? Bien hermanos bien, toda persona que estemos trabajando 
con este Misterio trascendental de la alquimia, se llama Jesús, es Jesús, olvídense ustedes 
que es Franco DªAndrea, que es Carlitos Pardo, no nos importa que va, esos se mueren y se 
los traga la tierra, pero ese Jesús por qué se llama el Salvador? porque él salva a Dios, salva 
a Dios o cuando fueron  a Egipto huyendo, acaso no iban salvando lo que iba dentro de ese 
hombre que las religiones llaman Jesús? 

Este Jesús tiene que salvarnos porque esta Jesús está metido entre la podredumbre y en el 
corazón de él nace, si él no hace por salvar a Dios, se perdió, espero que no me digan que si 
por tenerme contento sino cual es la lógica de todo esto.

Me han entendido por qué Jesús es el Salvador? Jesús es el Salvador de quién? del Cristo 
que nació chico en el corazón de un hombre en esta perversa humanidad. 

El es el SALVADOR, dice porque nos salva, si nos va a venir a salvar, si nos va a venir a 
salvar un poco de yoes, el salva al Señor que nace en un pesebre es el pesebre del corazón 
de ese hombre, si ese hombre cuando nació esa criatura no ha seguido eliminando esas 
bestias, lo pisan lo destruyen por qué los hermanos religiosos hablan de la huída de la 
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Sagrada Familia a Egipto y no hablan de aquello? porque no es un Misterio dado para los 
mortales.

Jesús es nuestro Salvador, somos nosotros, estoy diciendo NUESTRO SALVADOR porque 
hablo en posición de mi Cristo Intimo, por eso es mi Salvador, esta persona Jesús ha salvado 
a ese Cristo para que las plebes muchedumbres de la calle no lo destruyan. 

Es el Salvador del Cristo, no Jesús particular perdóneme Maestra, estamos hablando de 
Jesús, esa persona si usted habla de un Jesús particular y se deja usted excluida no ha 
entendido esto.

Si  no  fuera  por  estos  Misterios  el  Drama no  sería;  se  equivocan  los  que  creen,  siguen 
creyendo en un Jesús histórico, tiene que  ser ese Jesús, yo tengo que ser ese Jesús un 
salvador, si no hay ese salvador el Cristo no se levantaría el la Tierra. 

Todo el que quiera hacer la Gran Obra después que ha comprendido este Misterio, no se 
llama  Julio Martínez, es Jesús, no lo va a estar diciendo afuera, pero es él el  que tiene que 
enfrentar las vicisitudes más horribles de la vida, él es el que se tiene que enfrentar ante su 
Legión  y  se  tiene  que  enfrentar  ante  una  sociedad  para  salvar  a  Dios  para  que 
posteriormente él nos redima. 

Nosotros somos redimidos posteriormente por nuestro hijo, Dios, de lo contrario no habría 
redención del ser humano, de lo contrario no habría el rescate de un pueblo, de lo contrario 
no habrían más que aprendices  del esoterismo Crístico.

Estamos hablando del esoterismo auténtico, estamos hablando del grado 33 de la Masonería 
Oculta, estamos hablando del Misterio más trascendental que ha habido y que encierra el 
Drama Cósmico de nuestro Señor el Cristo, tiene que ser en un  evento de esta naturaleza 
en  que  está  representada  aquí  en  este  salón  todas  las  representaciones,  valga  la 
redundancia, de nuestra Sagrada Institución Internacional para que ellos al regresar a sus 
países  lleguen allí  como esos  JESUSES dispuestos  a  poner  orden,  no  puede haber  una 
restauración de la Iglesia si los directivos no saben asumir su responsabilidad de guías, de 
pastores y de orientadores de un pueblo. 

Es necesario que ustedes aquí ante esta mesa den su juramento de fidelidad al Cristo, de lo 
contrario no dejaran de ser personas que por caprichos destruyen la Obra de otros. Se ha 
llegado el momento, como dice el Maestro Samael, de que asumamos la responsabilidad que 
nos corresponde frente a Dios,  frente a la sociedad y frente al  diablo; hay que definir 
situaciones. 

Yo quiero que por la voz de ustedes me hagan entenderse si esto que se está diciendo es 
comprensible, porque a toda persona interna o externamente se le seguirá haciendo un 
seguimiento para saber si lo que ha oído lo está practicando. 

A nadie le van a obligar, a nadie le van a dar señas de que se excluye o se incluye, es cada 
persona el que tiene el deber de hacerlo, para muchos de los que nos encontramos, mejor 
no  haber  venido  al  Congreso  y  no  después  de  escuchar  los  Misterios  Crísticos  seguir 
burlándose de la Doctrina haciendo lo contrario o parcializándose con simples charlatanes 
de pueblo que no saben más que repetir la equivocación de otros. 
Es necesario que nosotros comprendamos que el Drama Cósmico lo tiene que presentar cada 
día Jesús aquí en la tierra, podrán destruirse las manos los hermanos religiosos haciendo 
palmas y cantándole alabanzas a Jesús si no se convierten en Jesús, quieren que él nos 
salve pero salvarlo a él. 

Queridos hermanos pesan sobre nuestros hombros responsabilidades demasiado serias para 
que nos burlemos de aquello y sigamos soñando, por eso se establecen colegios de Iniciados 

281



y que no vaya a pensar algunos que nosotros entramos a uno y a otros no, porque nos 
apadrinamos porque quizás tienen plata o porque son profesionales de alto rango, nosotros 
seremos lo suficientemente claros para bucear dentro del pueblo gnóstico e ir captando la 
luz de los iniciados y las iniciadas que en si quieren su propia regeneración.

Si no se convierten en ese Cristo, en ese Jesús dispuestos a que nazca en el corazón de 
ustedes el Cristo dispuestos a salvar a Dios de entre las embravecidas muchedumbres de la 
psiquis  y  de  las  calles  no  sirven  para  gnósticos,  porque  la  Gnosis  es  el  mismo  Cristo 
expresado en una Doctrina para que los que lo amemos lo encarnemos y lo salvemos. 

Dios quiera queridos hermanos que esto que estoy hablando en el día de hoy no sea como 
muchas enseñanzas que se han dado, alguien me decía ¿No hay mas Joyas? ¿que más?; no 
estoy diciendo algunos que han hecho aclaraciones, entonces que y le digo yo: “Ya vivió la 
primer Joya del Dragón Amarillo?”.

Para vivir la primer Joya hay  que Amar a Dios sobre todas las cosas y a la humanidad como 
a  si  mismos,  cuando  nosotros  amamos  a  la  humanidad  hemos  sacado  del  corazón  una 
palabrita un átomo que es el que nos separa del Cristo.

Muchos hermanos creen que el problema terrible de nosotros es la fornicación, muchos 
hermanos piensan que el problema gravísimo es la ira, pero no se dan cuenta cual es el 
germen maligno que produce a esos elementos.

Nosotros estamos hoy aquí ante ustedes, conforme nos saludamos, nos despedimos, porque 
no queremos ni ubicarnos en un ayer ni en un mañana, solo hay este instante en el que 
ustedes deben de captar lo que se está haciendo, no se fijen en mi persona humana, fíjense 
en la Doctrina que les estoy dando como la secuencia de mis Maestros de aquellos Apóstoles 
que anteriormente han venido y que a través del Quinto Evangelio del Maestro Samael que 
pudo materializar en la Tierra, ese grupo de hombres y mujeres que entendieran y parlaran 
la Doctrina de mi Señor.

Es la hora, es el momento en que todos hagamos una comunión de corazón y estemos 
dispuestos a ser Jesús, a ser Jesús, ese hombre que nunca quiso, como dice el Maestro 
SAMAEL, “maestrasgos”, que no quiso honores,  que no cobró plata como dicen los 
religiosos, ese hombre que solo se interesó porque nosotros encarnáramos su Doctrina.

Eso no lo hace J. Martínez, eso no lo hace B. Romero, eso no lo hace ningún miembro de la 
mesa directiva, lo hace Jesús, si no están dispuestos, si no estamos dispuestos a negarnos a 
sí mismos y a renunciar a lo que hemos sido y a lo que creemos que vamos a ser no somos 
más que Pilatos cometiendo la censura del Cristo y lavándonos las manos, ese triste Pilatos 
que en la mente llevamos, ese que dice el es justo pero de todas maneras me ordenan 
crucifixión, ese que es capaz de cambiar, ese Judas que es capaz de vender a ese Cristo por 
infelices 30 monedas, ese Judas traidor, infame, ese señor que puede tener todos los reinos 
de la Tierra y está inconforme todavía quiere más y más y más, vende al Cristo por 30 
monedas de plata, cambia su primogenitura por un plato de lentejas. 

Benditos los hombres y mujeres que sean capaces de renunciar a este reinado en la tierra y 
ser un Jesús. 

Aquellos que andan con la frente en alto, que no se copian de una sociedad degenerada, 
perversa para poder subsistir porque se lo exige la misma sociedad. 

Nosotros   nos  vamos  enrumbando  al  paso  por  el  mar  rojo,  pero  quien  mire  atrás  se 
convertirá en una piedra de sal. 
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“Es mejor ser hijos de Dios y vivir como la vida nos lo impone, y no ser hijos del  
mundo teniendo demasiadas cosas.”

Ahora puede ser que hayan personas que dicen pero es que yo soy económicamente pobre, 
si yo me gano en un kilo de arroz  $2 o $5 más que lo que vale, lo justifica mi situación, 
nunca van a cesar de ser esos pobres infelices mendigos, porque tenemos que convertirnos 
en personas de  una recta manera de ganarnos la vida sin estar cayendo en el extremo de 
vender a nuestro Cristo o exponerlo a que nos lo maten.

Todos los que estamos aquí hemos querido encontrar el camino o díganmelo si no es así, me 
lo consultan miles de personas, yo quiero hacer la Obra, pero por dónde empiezo? yo amo la 
Gnosis pero por dónde empiezo?.

Tienen que apoyarse en dos puntos matemáticos de esa brújula que nos indica el norte de 
nuestra Obra:

Primero: Amar a Dios, es decir ser obedientes, y 
Segundo: No odie. 

Todos aquello hermanos que se encarnizan porque aquella persona no les cae bien o porque 
otra persona ha cometido un error se le condena, eso es odio y así como Dios puso en la 
puerta del Edén a un ángel que batía una espada de fuego para no dejar entrar a los débiles 
ese elemento no es otro que Lucifer. 

Pero no basta que nosotros intentemos entrar por las puertas del sexo, tenemos que abrir 
las puertas que tenemos selladas herméticamente en el corazón. Después de estar en el 
corazón, echar a los mercaderes que están allí negociando, comprando y vendiendo, porque 
el Señor entró. 

El Cristo no viene a echar los demonios que tenemos en la mente que son los que tenemos 
que eliminar nosotros a través  de una Vía Crucis, comprensión y voluntad. 

El Cristo viene a echar los mercaderes que tenemos en el corazón, falsos sentimientos del 
ego, ahí tenemos la lujuria, el ego, tenemos las cabezas de legión en el corazón y él llega y 
los saca de allí, pero en este instante donde está Jesús? en la comprensión y acaso eso no es 
lo que nos exige la Divina  Madre? o es que pensamos que conviva en el corazón del hombre 
Cristo y la legión?. 

Los que quieran encontrar el  camino secreto tienen que amar a  una mujer, solteros  o 
casados si es dama a un hombre que es Dios y si es varón a una mujer, Dios Madre.

Si quieren encontrar el camino por donde tenemos que arrancar, ya que el Cristo es el 
camino, tenemos que quitar del medio del Cristo y nosotros un elemento que es disociador 
que se llama el odio. 

Después que hayamos quitado el odio, vamos comprendiendo que es el Amor y entonces el 
Cristo llegará a través del desdoblamiento que tiene en la Madre y la Madre nos quitará el 
primer bloque. 

Si nosotros estamos escondidos en este ruedo y no tenemos ninguna posibilidad de salir y 
alguien encuentra que quitaron un bloque, dejando una concavidad así y dice mirá aquí hay 
un roto un hueco, acaso todos no corremos a mirar y  no me puedo salir por ahí? o no? eso 
no es otra cosa que el primer elemento que nos esté causando daño, vuelvo a decir el odio. 

Algunos dicen con una propiedad extraordinaria, “yo no siento odio”, “hay mi corazón, uy 
flota” pero apenas ven a una criatura  pues que comete un error le caen y uno ve como se 
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sacia.  Eso  es  odio,  soberbia,  orgullo,  ira,  entonces  no  nos  podemos  seguir  engañando, 
disfrazando,  es  decir  como  si  fuéramos  los  salvadores  del  Diablo,  diciendo  que  no  lo 
tenemos, pero haciendo lo que él manda.

Es preferible que de pronto una persona dijera que no siente a Dios, pero hace lo que Dios 
manda, no es por lo que nosotros digamos que amamos o no a Dios que nos vamos a redimir, 
es por lo que hagamos como la voluntad de Dios. 

Después  que  nosotros  vayamos  quitando  uno  a  uno  los  elementos  que  predominan  en 
nuestro trabajo diario, hemos seguido el camino, pero no olviden antes de ponerse ustedes 
a pensar cuál será? qué demonio será? es mejor que piensen que ya tenemos a quien quitar 
el odio, porque:

El odio es la antítesis del Cristo y,
La incomprensión es la antítesis de la Madre Kundalini.

De modo que tenemos nosotros que trabajar con los elementos antagónicos a la Madre y al 
Cristo  para  que  encontremos  el  camino.  Después  que  hayamos  encontrado  el  camino 
indiscutiblemente ya hemos tenido anteriormente que trabajar también con la antítesis del 
Espíritu Santo que es la fornicación.

Después ya encontraremos la razón de la mentira, dándole así la razón a todo lo que fue el 
Drama  Cósmico  donde  a  través  de  las  mentiras  que  fluían  de  Pilatos,  Caifás  y  Judas, 
juzgaron, crucificaron al Señor.

Si no estamos dispuestos nosotros a ser ese Jesús, ese hombre que encarnó la comprensión, 
que encarnó la filosofía, que encarnó la psicología y que fue un verdadero apóstol de Dios 
no nos echemos más  trasnochadas buscando a estar por encima de la Obra que debemos de 
empezar bien hecha desde el comienzo. 

Aquellos que quieren iluminaciones, quieren salir en astral, quieren tener miles de dotes, 
que se den cuenta que en el corazón hay un germen maligno que se llama odio y que el odio 
estimula la ira, el rencor, la soberbia, el amor propio, la incomprensión, etc. etc.. 

No me quiero extender tanto, porque allí pueden encontrar ustedes y hay del que diga: “Yo 
no odio a nadie”, ¡pobre Lázaro! tiene sus carnes comidas por el odio, la ira, la soberbia y 
el orgullo creyéndonos el puro, creyéndose a ese Nazareno, hay de las personas que digan 
me han herido las carnes porque la gente es cruel, si no se da cuenta  que en el  interior 
tiene egos, yoes, demonios que riñeren contra las personas que en su camino encuentra.

Es decir queridos hermanos es necesario que al salir nosotros de este Congreso hayamos 
comprendido  cual  es  el  papel  que  nos  corresponde  en  la  calle,  en  el  hogar  y  en  la 
comunidad. 

No nos podemos seguir complaciendo vistiéndonos de blanco si en el corazón llevamos el 
germen del oscurantismo más horroroso que ha habido, no el que condena a los hombres 
sino el que ha condenado al Cristo.

Es necesario queridos hermanos  que comprendamos que no podemos seguir siendo títeres 
de una religiones de unos religiosos ambiguos que no conocen ni la primer sílaba de lo que 
son los Misterios que mi Señor entregó.

Nosotros tenemos que SER JESUS, no adorar a Jesús, SER JESUS y no ser adoradores de 
ese Jesús, SER JESUS y adorar el Cristo.
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No vaya y sea que muchos digan en el espejo es que como soy Jesús me tienen que adorar, 
tenemos que no ser idólatras de eso, comprender nuestra propia miseria y convertirnos en 
serio aquí y ahora en salvadores del Cristo, en salvadores de ese nacimiento de Dios en este 
mundo tridimensional que andamos.

Ha llegado la hora queridos hermanos de comprender hasta lo más incipiente, insignificante 
de los Misterios que han sido dados a través del Drama Cósmico para que los iniciados 
puedan reivindicarse y empezar un trabajo serio.

Ahí verá quien sigue vendiendo al Cristo por unas simples monedas, ahí verá quien cambia 
su primogenitura por un plato de lentejas, allá cada quien, pero no le queda la razón, no 
tiene solvencia moral para decir que no ha sido ayudado.

No  queremos  nosotros  los  Instructores  de  la  humanidad  seguir  oyendo  que  estamos 
huérfanos, que los Maestros no nos visitan, a quien no visitan....

El que está integrado con su Obra  lo es todo, el que no está integrado con su Obra no es 
más que uno de los tanto que Moisés sacó y cada semana les tenía que mostrar a Dios 
porque ya no creían en él.

Llegó el momento que Moisés dijo Padre: “Máteme mejor en lugar de seguir dirigiendo un 
pueblo de testarudos” .., así va a ser ahora, así es ahora y puede ser que muchos se nos rían 
acuérdense que aquí estamos diciendo lo que nos consta, esgrimiendo la palabra  que mi 
Señor nos da para que nos podamos dirigir a ustedes. Así es queda en la conciencia de cada 
uno de ustedes en que lugar han estado y que lugar van a ocupar en este resto de nuestra 
propia Vía Crucis.

El Cristo en estos momentos está ayudando al pueblo, pero olvídense, olvídense que el 
Cristo no ha sido ningún alcahuete 
o  tolerante  de  la  indisciplina 
humana. 

El Cristo vino a entregar su Mensaje 
y  el  Cristo  está  para  entregar  su 
Mensaje  y  desde  luego  acoger  en 
sus brazos a los hombres y mujeres 
de Thelema que quieran hacer un 
cambio radical en sus vidas. 

El ser humano es lo más débil que 
hay sobre la Tierra, nosotros vemos 
como un  árbol,  pobre  árbol  lucha 
contra  las  adversidades  de  los 
elementos  y  aún  lo  tumban  y  lo 
convierten  en  trozos  e  intente 
nacer  de  nuevo,  porque  tiene 
voluntad, tiene Thelema.

El pueblo lo vemos que basta que 
en  la  casa  tenga  un  miserable 
televisor y ya hasta hace elección, 
a  mi  me  gustan  la  películas  de 
violencia, al otro de sexo, al otro 
de lo que sea y ahí está el  trabajo, 

no puede ser queridos hermanos que pese sobre la conciencia de ustedes a parir de este día 
el comportamiento que tienen y no se quejen de lo que les puede suceder más adelante 
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porque si no respondemos a esas exigencias que en estos momentos nos hacen, no se puede 
luchar con el que no quiere la Gran Obra.

Ahí verán, se están entregando las sentencias, este año (1997) se entregarían las sentencias 
a la humanidad, puede ser que todos o muchos de nosotros digamos, pobre humanidad la 
van a juzgar y al abismo, no sea que detrás de estas palabras también seamos juzgados, 
porque un juicio se le hace a una persona para comprobar el delito que ha cometido y si 
tuviéramos una justicia justa en la Tierra se le daría la oportunidad como la que se nos ha 
dado hasta hoy.

Y será juzgado y será lanzado (al abismo) porque no vale la pena seguir luchando más, esta 
humanidad está lo suficientemente madura como para recibir  el  castigo nos  lo dice el 
Quinto de los Siete.

Entonces no miremos la humanidad como los pobres que andan sin el Mensaje, seríamos más 
miserables nosotros si conociéndolo no lo vivimos, no nos integramos con él y salvamos al 
Señor.

Si no salvamos al Señor seremos tragados por el Dragón del Abismo, verdad que no vale otra 
cosa,  merecemos  porque  tenemos  a  quien  salvar,  salvémoslo  a  él  porque  la  ley  de 
compensación es una Ley que se desprende desde el Ain de nuestros Universos para venir a 
cristalizarse aquí en la Tierra y Dios no ha sido una excepción, porque él así lo ha querido.

Verán hermanos verán hermanas, que estos juicios recaerán sobre nosotros porque así está 
dicho y la  Palabra se cumplirá.

Es necesario que nosotros investiguemos las Sagradas Escrituras para entender a la luz del 
conocimiento  Crístico  y  dejarnos  de  ser  repetidores  como  loros,  como  lo  hacen  los 
ignorantes  religiosos,  ellos  lo  hacen  porque  no  conocen  el  Misterio  y  no  es  justo  que 
nosotros lo sigamos haciendo a pesar que lo hemos conocido.

Hoy estamos aquí con ustedes y hemos venido a descifrar el misterio trascendental que hay, 
verán ustedes si siguen siendo personas, si siguen siendo Jesús, para aspirar al Cristo. 

Verán ustedes, en el camino nos vemos, siempre los acompañaremos como vida, siempre 
estaremos con ustedes como la Vida, pero no podemos estar con ustedes ni con la gente que 
no quiera el Drama Cósmico, porque lo único que tiene valor en estos tiempos es nosotros 
enfrentarnos a esa cruda realidad, a esa gran verdad  que la parla todo el mundo, a esa 
gran realidad, el que no se convierte en Jesús aquí y ahora se lanza a su vida pública a  
enseñar  la  Doctrina  del  Salvador.  El  día  que  la  gente  entienda  la  Doctrina  del  
Salvador, entenderán la Doctrina del Redentor. Si no es así, estaríamos perdidos.

Quiero para terminar mis palabras dejar sentadas en la memoria de este Congreso que no 
somos aprendices en el sentido teórico, este que les habla fue el mismo Moisés bíblico, es el 
mismo  Moisés  bíblico,  que  por  un  desiderato  del  Altísimo  ha  estado  presente  en  las 
postrimerías del final de las razas.

Puede ser que la experiencia que hemos adquirido a través de la historia y a través de las 
edades nos den más solvencia moral  para dirigirnos a ustedes en estos tiempos en que 
prácticamente la cosecha se perdió.

Sería en vano que ustedes hubieran asistido a este Congreso si no vinieron con la intención 
de aprender y vivir la Doctrina, valdría la pena mejor que fueran a la playa a divertirse y no 
sacrificarse por algo que no piensan hacer.
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Sería en vano que el Drama Cósmico se hubiera hecho si no lo hacemos revivir en cada uno 
de nosotros en este momento.

Estamos en los tiempos del fin quiéralo o no lo quiera la sociedad, créalo o no lo crea la 
gente, estamos en el fin, de ustedes depende queridos hermanos seguir viviendo o que 
mueran para siempre. Son ustedes los únicos responsables de que fracase esta evolución o 
que triunfe esta evolución.

No queremos más golpes de pecho lamentándose por las debilidades de otros, no queremos 
golpes  de  pecho  arrepintiéndose  de  lo  que  no  han  comprendido  y  mañana  lo  siguen 
haciendo; queremos la filosofía, amamos la filosofía de la vida, la amamos, amamos la 
psicología trascendental del Ser para conocernos, amamos a la humanidad, esperamos de la 
humanidad una respuesta lo más positiva para que acompañemos ese drama Cósmico en 
estos  tiempos en que todo el mundo se debate en sufrimientos y en las adversidades de la 
vida.

No es justo que mañana o pasado, dentro de un año o dos años muchos de ustedes se estén 
revolcando en la miseria en que han venido a través del tiempo, porque se les está dando lo 
que a nadie en esta sociedad, en esta raza se le había dado.

Es  necesario  que  ustedes  comprendan  hermanos  el  sumo sacrificio  de  los   Dioses  para 
ayudarnos, es necesario que ustedes oigan la voz de la conciencia en este día hermanos 
para  que  mañana  o  pasado  no  estén  diciendo  que  el  Mensaje  Crístico  no  llegó  a  sus 
corazones.

Nosotros no pedimos alabanzas ni pedimos honores, ni pedimos dinero ni pedimos ninguna 
clase de consideraciones con nosotros, solo queremos que ustedes  hagan el Drama Cósmico 
partiendo de ese Jesús, ese Jesús, que sean sus salvadores que salven a ese Cristo que en 
peligro, unos de no poder nacer otros de no poder crecer y otros de que a pesar que ha 
nacido se lo entreguen a las muchedumbres embravecidas para que lo maten antes de él 
haberse ganado el Drama Cósmico.

Nosotros tenemos  la obligación de comprender donde están los traidores del Cristo, el 
Maestro SAMAEL así  lo  dictó:  “Desenmascararemos a los  traidores  bajo el  veredicto 
solemne de la conciencia pública”, esos traidores hay que verlos desde nosotros mismos, 
esos traidores que han castrado la Liturgia, esos traidores que le quitan artículos a los libros 
del  Maestro,  esos  traidores  que  mandan  flotillas  de  misioneros  hablando  mal  de  las 
instituciones y de los demás hermanos, son traidores del Cristo.

Posteriormente  tenemos la solvencia moral para mirar afuera y darnos  cuenta que los 
religiosos de la época son unos traidores del Drama Cósmico, que los políticos son unos 
traidores del drama Cósmico con algunas excepciones raras, que los sistemas financieros son 
justamente patrañas del Anticristo, que la música que embelese a las muchedumbres son 
músicas emanadas del averno, de los Infiernos atómicos de la Naturaleza para embaucar a 
tantos idiotas, tontos que andan por ahí inclusive que asisten a nuestros Lumisiales. 

El deporte cuando se lleva a un comercio tan extraordinario como lo están llevando las 
Naciones, eso no es más que para entretenernos y aplacar  los ánimos de una gente que no 
conoce el Drama y mucho menos lo quieren vivir.

Es decir, queridos hermanos  la vida de nosotros es una vida oscura y contemplativa, llena 
de análisis, llena de estudios que nos han de llevar tarde o temprano al encuentro con la 
Verdad  porque   el  Cristo  dijo:  “No dejéis  noche  ni  día  de  buscar  hasta  que  hayas  
encontrado la Verdad”
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Así que queridos hermanos aquí estamos y debo decirles que se descifra el Drama Cósmico 
que nos ha de llevar a la inspiración porque nos unimos al Cristo.

Somos nosotros, Dios quiera y la Divina Providencia, que ninguna persona que está en este 
salón, mañana o pasado se le ocurra decir pero es que no me ayudan, es que estoy solo, 
porque que desgracia, preferible no haber tenido el encuentro con la Doctrina y no después 
de haberla encontrado hasta esto niveles en que la hemos llevado, siga diciendo que está 
solo, siga diciendo que sus Directivos no sirven,  sigan diciendo que las Instituciones no 
sirven.

Jesús no tuvo ninguna religión, se levantó solo, lo contrario concilio con organizaciones que 
tenían sus discípulos y lo logró. Algunos dirán pero era él, nosotros también lo tenemos a él, 
lo que necesitamos es saber actuar.

De hoy en adelante, 24 de junio de 1997, de hoy en adelante regirá para la humanidad la 
Ley y quien de nosotros no es humanidad?. No estamos diciendo que una ley para partir  a 
nadie ni para condenar a nadie, pero si para sopesar las actuaciones de cada quien.

El Drama Cósmico ha traído nuevamente a la Tierra el “El Juicio de la humanidad”, eso se 
sucedió hace 2000 años. Estamos frente al fiel de la balanza, hermanos, y nosotros sabemos 
que la ley cumple, únicamente con dar a cada quien lo que ha ganado. Necesitamos que 
cada día nosotros hagamos obras de misericordia, obras de caridad, que nos sacrifiquemos 
por la humanidad, que nos sacrifiquemos huyendo a las montañas, huyendo a los mares, 
huyendo del peligro que encontremos para que no vaya a ser sacrificado nuestro nacimiento 
interno.

Jesús con esa mujer María y con ese José fálico huía, porque le perseguían para matarle.

Ay !!! de los que viendo el peligro continúen en él, hay de aquellos que porque es mi tío, mi 
hermano, mi abuelo se estén aquí esperando y no huyan donde el Cristo esté fuera de 
peligro. 

Es necesario que nosotros comprendamos que detrás de las muy sabidas obligaciones de la 
Tierra están los enemigos del Cristo.

El dinero se necesita y por cantidades, pero hay de aquellos que por la miseria  de gastar, 
sacar de su chequera el costo de un pasaje, el costo de algo que vaya en beneficio de la 
humanidad, de la misión, no lo haga.

No es que toda persona vaya de puerta en puerta, pero debemos ayudar en la Misión, 
debemos ayudar a la humanidad, debemos de ayudar a los Misioneros, debemos de exigirles 
a los Misioneros que de dejen de ser falderos y se concreten a la Gran Obra; que se ganen a 
una mujer para posteriormente que lloren las demás, pero no sean títeres de los demás.

Queridos hermanos en este día que lo considero de trascendencia en mi vida de humano y 
que lo  considero como de una trascendencia  extraordinaria para la  Gran Bendita  Logia 
Blanca, que lo considero de una trascendencia extraordinaria para cada uno de ustedes, 
debo decirles que aquí estoy con ustedes como lo he hecho en otras épocas, en otras épocas 
que también he tenido que estar con el pueblo, en otras épocas que se me han entregado 
consignas específicas para cumplir, eso es lo que queremos decirles a ustedes, aquel Moisés 
Bíblico que no es otra cosa que una fuerza desprendida del Cristo para estar con un pueblo 
que necesita ser rescatado.

Aquí está con ustedes, Que viva el Maestro SAMAEL!!!, Que viva la Gran Logia Blanca!!! y 
que mi Señor el Cristo nos ayude a entender estos Misterios. 
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Muchas gracias !

Queremos decirles que hoy se ha entregado la 19 Joya del Dragón Amarillo, será la última y 
entonces lo que necesitamos todos nosotros es saber que vamos a hacer con lo que se nos 
ha dado.
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Joya 20 del Dragón Amarillo

LA RESTAURACION
LA RESURRECION

A mi se me ordenó hacer la RESTAURACION de la Iglesia Gnóstica, pero pasaremos primero a 
ver, analizar que es la Iglesia. 

Si la definimos como la Real Academia, si no estoy equivocado, define una Iglesia como el 
conjunto de personas, no como la construcción. Entonces tenemos que pensar que para la 
RESTAURACION de la Iglesia, hay que pensar en el individuo. Que la Gnosis nunca se sale 
como principio de Doctrina nunca ubican el hombre en conjunto, ni nunca ubica el hombre 
en un lugar. 

Ese hombre está ubicado de acuerdo a la lógica Esotérica Crística, en el corazón, como 
quiera que por el desequilibrio que ha habido, el hombre dejó de ser habitante del corazón 
y pasó a ser habitante de la mente, de las emociones y de los instintos; para restaurar la 
Iglesia tenemos que ubicar primero al hombre, estamos hablando de la especie humana, 
porque las Damas son ese hombre, cuando ustedes dicen OM, el mantram que tenemos para 
llamar a nuestro Hombre Real Interno, para el hombre y la mujer es OM, que quiere decir 
Hombre. 

Entonces tenemos que ubicar el hombre, para ubicar el hombre tenemos que ubicar la parte 
divinal de Alma que tengamos, después de haber ubicado la parte de alma que tenemos que 
la traduciríamos en conciencia, porque aquí no vamos a hablar de cuanto de esencia tiene, 
sino cuanto de conciencia tiene, la esencia no se puede medir de 1 a 100 y la conciencia si 
tiene una medida de 1a 100, entonces en proporción de la conciencia que cada persona 
tenga, es la comprensión que va a tener de lo que está aprendiendo. 

Es apenas normal que en el escenario pueden haber personas pensando todavía en el Jesús 
interior, porque? porque no han entendido que no hay tal Jesús interior, el Jesús es esa 
persona, quiero decir con esto que Jesús primero se humaniza y posteriormente la persona 
se diviniza. No es una cuestión que vaya a ir en iguales proporciones o que vaya guardando 
cierta equidistancia aunque tiene una respuesta la humana persona pero Dios se humaniza 
primero, trayendo como si fuera apenas normal una posible contradicción con que Jesús 
salva a Dios, pero a quien está salvando, acaso Dios no está adentro? 

Entonces nosotros nos preparamos, anímica, mental, psicológica y emocionalmente para 
que ese Dios venga, el viene cuando nosotros le quitemos, es decir,  si  yo entro aquí y 
encuentro revuelto todo así de sillas, me quedo parado porque por encima de ustedes no 
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voy a pasar. Pero entonces llegan las personas o una persona y dice hermanos háganme un 
campito aquí, a medida que me van haciendo el campito yo paso, no es así? 

En el momento que nosotros le abramos ese campito quitando a quienes, todos los que son 
derivados del odio, acordémonos que lo que germinó lo que hizo que germinara el mal, fue 
la desobediencia e inmediatamente apareció el germen del odio. 

Cuando los hombres de la historia antigua dejaron de obedecerles a los Maestros Gurú, era 
porque ya en el corazón de ellos había un germen de desobediencia y odio, rabia, soberbia, 
envidia contra los Gurús que les enseñaban, igual a lo que está pasando ahora, cuando una 
persona no puede con las pruebas, cuando una persona no puede con la disciplina, cuando 
una persona no puede con sus pasiones, le agarra rabia a quien le enseña, díganme si no es 
así. 

Al agarrarle rabia a quien le enseña, le agarra rabia al que emana la Doctrina, viniendo a 
concluirse enemigo del Cristo, para restaurar la Iglesia tiene que haber una respuesta de 
todos ustedes, pero no una respuesta emocional y no una respuesta al restaurador es decir, 
a aquel que está afuera, tiene que dar una respuesta al restaurador que está adentro, el 
restaurador que está adentro se llama el Cristo, porque ya existe desde el momento que 
nosotros abrimos la Iglesia para que venga él a oficiar, ya no sería de la Iglesia sino del 
Templo.

En la Liturgia Gnóstica hay dos nombres: Lumisial y Santuario. Hay que hacer una plena 
diferenciación de lo que es el Lumisial y lo que es el Santuario. 

El Santuario es donde está el Santo. 
El Lumisial es donde está la Luz.

Pero está en el mismo salón, antes que nosotros ser Sacerdotes de nuestro Templo, tenemos 
que ser grey de nuestro Santuario. 

El ser humano está dotado de 7 Iglesias que no vamos a dar descripción, puesto que una de 
las Joyas del Dragón Amarillo especifica pues bien aquello, pero haciendo un repaso rápido.

Necesitamos que la Iglesia de Gabriel, oficie el átomo de Gabriel, relacionándolo a buen 
padre, buen hijo, buen esposo, todo el contexto familia. 

Que en la Iglesia de Rafael palpite y vibre el respeto a la vida, la lucha por la vida y desde 
luego el cuidado a la vida, lo que comemos, lo que pensamos, lo que respiramos.

En la Iglesia de Uriel tiene que oficiar el átomo divino de Uriel que está allí. 

En la Iglesia de Michael, tiene que estar el átomo divino de Michael oficiando como la 
representación de ese Logos. 

En la Iglesia de Samael, debe estar Samael oficiando, es decir no es justo que una persona 
que esté restaurando su Iglesia sea un mal marido, un mal dirigente de ese núcleo que se 
llama  hogar.  No  es  justo  que  una  persona  que  esté  restaurando  su  Iglesia  se  esté 
comportando de cualquier manera con la vida.

No es justo que una persona que está restaurando su Iglesia sea lleno de pesimismo, lleno 
de orgullo, haciendo pues que Michael no pueda estar. No es justo que un persona que está 
restaurando su Iglesia, esté comportándose con una violencia espantosa, llevándose todo en 
los “cachos” como se dice a sabiendas  que tiene que estar el átomo divinal de Samael allí, 
porque el átomo de Samael se desarrolla en una fuerza violenta o en un gran equilibrador 
de la fuerza. No es justo que una persona que esté haciendo la RESTAURACION de la Iglesia, 
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tenga a flor de labios o en sus procedimientos negativos la aptitud de ser injusto, que no 
tenga la balanza porque que otorgue todo porque eso es amor. Si, llega un borrachito y 
déjenlo porque hay que tener amor; llega que mire que fulano es drogadicto, déjenlo que 
hay que tener amor; que mire que fulano es un desalmado en el hogar, hay que tener amor 
y darle la oportunidad que se transforma, no ha tenido 108 vidas para que reflexione en 
eso? 

O es que se nos parece que el Maestro Samael está jugando con la palabra cuando dice que 
la humanidad ya está preparada para recibir el castigo? seguimos nosotros pensando que no, 
que con ese exceso de tolerancia de blanditura, de falto de equilibrio eso es amor? Bueno, 
no es justo que una persona que esté restaurando su Iglesia no tenga una actitud sólida, 
responsable frente a la muerte del ego. 

Si  la semilla  no muere, no se desarrolla el  árbol, dice el  Maestro Samael,  si  queremos 
nacimientos, iniciaciones y no 
se  cuantas  cosas, 
indiscutiblemente  tenemos 
que  hacer  que  esa  semilla 
muera,  y  esa  semilla  no  es 
otra  cosa  que  nuestra  falsa 
personalidad. 

Ese yo mando, es que yo me 
gusta así,  es  que yo soy así, 
pues  quédese  así  pero 
internamente  no  nace  y  si 
cree  que  se  burla  de  esos 
mandatos  de  emanación 
divina  inténtelo.  Yo  se  que 
ustedes  están  aquí  porque 
entienden el Mensaje, porque 
aman  la  Doctrina,  pero 
acordémonos  que  muchas 
personas creen que lo que se 
está  diciendo,  como  lo  está 
diciendo el hijo de la vecina, 
entonces  el  que  está 
pronunciando  la  palabra 

también será el hijo de la vecina. 

Es decir uno tiene que tener lógica en las apreciaciones que hace. 
Después de haber hecho este pequeño análisis de la RESTAURACION de la Iglesia, pasaremos 
a hablar de 3 aspectos que son esenciales, que tiene primero:

El Conocimiento
¿ Acaso la teoría que la gente tiene de la Gnosis está basado en la Verdad?. 

Cuando vemos hablando bellezas, otros hablando pestes de la Gnosis, el que habla bellezas, 
es una teoría y el que habla pestes que es? una teoría. 

Acaso para la esencia de la Gnosis le importa alguno de los dos? Nada, habla linduras, pero 
el estudio superlativo que el Ser hace sobre esa persona, no tiene esa solvencia moral, 
esotérica que le da poder en el verbo para poder cristalizar en la conciencia de las personas 
la enseñanza.
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Yo no les puedo obligar a ustedes que sean Gnósticos, pero si les puedo ayudar que se 
entienda el Mensaje, que es lo que tiene importancia. 

El Cristo nos enseñó y a los que le escuchamos nos hizo entender el Mensaje, pero no nos 
pudo  auto-realizar,  porque eso  ya  es  la  labor  de  la  persona.  Por  eso  primero  Dios  se 
humaniza,  para  enseñar  a  ese  humano a  que  sea  un  ser  que  se  está  preparando para 
divinizarse posteriormente.

El Cono (Cono-cimiento)
El conocimiento gnóstico está basado como decíamos ayer en un cono, que el cono está 
compuesto de tres principios que es 
la Luz, 
el Calor y 
el Sonido. 

La LUZ es propia del Cristo.

El  CALOR actúa en las formas orgánicas dándoles calor y activando funciones vitales tal 
como  las  palpitaciones  del  corazón  y  la  actividad  endocrina  para  su  regeneración, 
reproducción o evolución.

El  SONIDO está  representado  en  el  universo  en  el  Elohim,  o  en  los  Elohim,  en  otros 
términos en el señor Jehová de los Ejércitos. 

Si  nosotros  no  trabajamos  en concordancia  con  el  Ejército  de  la  Voz  que  mantiene  el 
planeta en equilibrio, caeríamos en el desequilibrio y aunque queramos regenerarnos no 
podemos, porque cada uno de los Elohim que forman aquellos coros en el espacio, tiene un 
átomo en nosotros. Uno no puede decir voy a regenerar mi Elohim interior, porque no sabe 
en que parte está, tiene que regenerar todo el organismo. 

Entonces el Sonido es el Padre, por eso todos nuestros ruegos, todas nuestras peticiones, 
todos nuestros clamores que le hacemos al Ser indiscutiblemente tienen que pasar por el 
Señor Jehová. 

El Señor Jehová sopesa y aún para llegar a nuestros Padre es él el que le da el derecho a 
llegar o a no llegar. Por eso es que es importante, importantísimo que hasta en la oración 
individual se pronuncie el Mantram AUM. 

El mantram AUM es el mantram del 666 nos lo dice el M.Samael, las capas atmosféricas del 
planeta están contaminadas no con el gas carbónico, o el monóxido, están cargadas de 
fuerzas luciféricas, así como la litosfera del mismo planeta. 

Si nosotros vamos a hacer una cadena y no pronunciamos el AUM no sale la voz a donde está 
la voz, porque es interferida por esa columnas de  malvados que tienen cercado el planeta y 
la humanidad, como ya sus dueños. 

Así mismo en el corazón de nosotros y en el alma de nosotros o atmósfera de nosotros está 
el ego cercando todo. Uno dice es que voy al corazón, pero acaso el corazón tiene canal 
abierto para que entremos y salgamos? no ve que está interferido por los agregados? no ve 
que está interferido por las ondas y atmósferas venenoskirianas del ego? 

Entonces concéntrese pronuncien 3 veces el mantram OM, el Om tiene en su contenido el 
hombre, OM, Aum, se pronuncia u y la resonancia es o, nos decía el Maestro para que esas 
peticiones lleguen a nuestro Ser tenemos que abrirnos canales, porque estamos cercados 
por billones de elementos malditos, es decir desgraciados, que no tienen la gracia. 
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Entonces esa Luz, ese Calor, ese Sonido actúa como en CONO, se asienta en un cimiento, la 
palabra CIMIENTO nos determina una base y la palabra cimiente nos determina con lo que 
se crea la base. 

Esa base no se puede hacer de otra cosa sino de PIEDRA, quien no tiene esa base hecha en 
piedra, la tiene en arena, porque no es de madera ni de hierro, o es de arena o es de 
piedra. La arena son muchas partículas diminutas de piedra, porque son muchas partículas 
diminutas de piedra? porque están pluralizadas en el ego, no se pueden fundir porque están 
en el ego. 

Entonces tenemos que hacer una sin utilizar esas arenas la hacemos de piedra y el Cristo 
siempre le dice a Pedro: “Simón tú eres Pedro” (que quiere decir la palabra Simón, es la 
afirmación del hombre, hombre si eres, todos nosotros tenemos que ser Simones) todos 
nosotros tenemos que ser Pedro y:  “sobre esta piedra edificaré mi Iglesia y las puertas 
y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella”.

Se equivocan los hermanos que creen que podemos hacer grandes cosas sin ser castos, no 
son más que pobres almas edificando sobre la arena. Si a todos esos demonios que tienen 
una partícula de piedra dentro se desintegraran los demonios, quedan las arenas pero no la 
piedra.  Tiene  que  haber  entonces  un  elemento  que  funda  todas  esas  arenas  para 
convertirlas en la gran Piedra Universal. 

Esa sustancia no es otra que el Mercurio, el Azufre para que esas arenas se conviertan en el 
Antimonio  de nuestra  misma obra.  Es  decir  se  necesita  que cada  persona edifique esa 
piedra, ese cimiento háganlo bien hecho debe de estar construido en una gran piedra, no en 
muchas piedras porque se les desbarata. 

Y sobre esa fase o sobre ese cimiento se posarán o no indiscutiblemente. Ese cimiento está 
hecho de simiente, la simiente está hecha del hidrógeno Si- 12, pero el hidrógeno Si-12 
indiscutiblemente tiene que pasar por 7 transformaciones, fundiéndose en su debido orden 
porque  de  lo  contrario  estaría  como  el  petróleo  crudo,  no  estaría  convertido  en  los 
diferentes derivados del petróleo. 

La primer transformación del hidrógeno Si-12, se sucede por el fuego, o sea el calor, ya 
ustedes saben a que hidrógeno, es el esperma o el libido en la dama. 

La primera transformación la recibe por el fuego.
La segunda se recibe por el prana, tiene que haber prana. 
La tercera se recibe orgánicamente por una INTELIGENCIA SUPERLATIVA que tiene en  
ese momento la Madre Kundalini. 

Cuando la transmutación se hace sin que haya esa inteligencia, la agarra la naturaleza y la 
convierte en alimento para su legión, esto hablando de la naturaleza inferior. 

Tiene que haber: 
la inteligencia de la Madre, 
la sabiduría del Padre y 
la fuerza del Espíritu.

Para que ellos tres conviertan esa Shakti, esa energía, en el cuerpo y el hálito de vida que 
viene siendo el Cristo. 

El que vaya a practicar esa práctica y no esté dotado en ese momento de una voluntad 
propia, disciplina y obediencia, está aparte de hacer esa Obra. 
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La cuarta transformación la recibe cuando el mercurio y el azufre, mercurio femenino 
y azufre masculino se unen en vibrante armonía y en iguales partes guardando una 
equidistancia para que no haya una mezcla antes de sus debido tiempo. 

Después de que el mercurio y el azufre se van acercando proporcionalmente por el calor y 
por el sonido, no puede haber más calor que sonido ni más sonido que calor, tienen que irse 
acercando los dos por una ley de afinidad de las divinas personas, de la tríada, se van 
acercándose, acercándose, acercándose,  hasta que cuando ya está demasiado cerca, se 
unen. En el momento que se unen se desdoblan los dos en el aspecto Dios Madre, que es el 
Kundalini, lo ponen en actividad y ella en obediencia a esas dos divinas personas empieza 
un viaje. 

Ese viaje de esa Deidad va dotado de tres aspectos alquímicos: 
la armonía del Espíritu, 
la sabiduría del Padre y 
la Luz que le va alumbrando los diferentes cañones por donde tiene que pasar. 

Ella va dotada de una luz increada y va dotada de una armonía extraordinaria y por lógica 
de una extraordinaria fuerza. Estamos hablando pues de una persona que también tiene que 
tener un equilibrio indudablemente. 

A medida que ella va avanzando, se va encontrando como hablábamos en otra Joya del 
Dragón  Amarillo  con  miles  y  miles  de  obstáculos,  pero  saben  que  fenómeno  pasa  tan 
extraordinario? que si este lente que tengo enfrente yo fuera .... y se quita el lente de 
enfrente, me tengo que hacer a un lado porque no soporto en los ojos físicos la brillantez, 
el ego que está en los diferentes cañones, cuando viene esa luz no soporta y salen huyendo, 
se dan cuenta la sacada de los mercaderes? Si nosotros estamos respondiendo aquí a las 
exigencias de esa gran Obra, la luz que la Madre lleva, no la soporta el ego y desaparece, 
quedando los cañones de la columna únicamente habitados por gérmenes de las cabezas, 
pero no por él 

Así es que se hace ese paso por el oscurantismo en el camino, cuando esa creación llega a la 
Jerusalén a la cabeza, el estudiante va notando que van habiendo lagunas, estamos dando 
séptimas  cámaras,  lagunas  y  algunos  hasta  recurren  al  médico,  otros  dicen  la 
arteriosclerosis, se me endurecieron las arterias, porque vean esas lagunas le hace traer ser 
muy olvidadizos, porque la conciencia si no se ejerce también es oscura, como el mercurio 
en sus comienzos es negro, pero es el mercurio alquímico. 

Cuando empiezan a haber esas lagunas hay que aprovecharlas para estar despierto, eso le 
va ayudando a la persona a entender el Mensaje y entender la Doctrina. 

Por qué al estudiantado a la mayor parte no le pasa eso? porque no están acompañando a su 
Madre en su viaje, entonces ella la luz que trae es mínima y si las cámaras de la columna no 
están desocupadas de ese oscurantismo de la legión indiscutiblemente aquí en la cabeza no 
se refleja nada. 

En la cabeza se refleja la luz que tenemos en la columna, y en el sexo se refleja la maldad 
que tengamos en la cabeza. Es decir cuando dicen las gentes que Simón Bolívar era un 
pervertido porque todos los días andaba con otra mujer, y dicen que era un pervertido, yo 
niego que eso sea así,  porque conocí  a  Bolívar,  ese hombre no era títere de eso,  era 
violento era malo, era asesino, pero no un degenerado en ese plano. 

De ahí nace el Rey, el Rey no le corta el pelo sino la Dalila cuando el se queda dormido y el 
Rey no lo coronan los amigos, lo coronan los enemigos. 

Ahí vamos viendo pues características de la RESTAURACION de la Iglesia. 
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Un aspecto interesantísimo hay en esto de los desdoblamientos de aquello en el cuarto 
orden si no estoy equivocado, es de vital importancia que el viajero, el que es Eremita, 
carta  9  del  Tarot,  sepa  que  en  ese  viaje  ni  está  con  lo  bueno  ni  está  con  lo  malo, 
simplemente va por la directa. 

En el lado bueno, se le presentan los enemigos, en el lado malo, se le presentan los amigos. 
Quienes son amigos y quienes son enemigos? Serían enemigos del Cristo los que le dieron 
látigo? Serían amigos del Cristo los que le huyeron al Drama? Para el triunfo de él quienes le 
sirvieron? 

Los que lo  maltrataron,  si  él  no hubiera estado rodeado de puros  amigos,  entonces  no 
hubiera muerto y si no hubiera muerto no hubiera habido resurrección. 

Toda la inteligencia de nosotros, los viajeros por ese camino, tiene que ser y se trata en 
iguales proporciones a lo de aquí. 

Porque es un viajero que en ese momento no está más que atendiendo a su propio drama, 
no tiene tiempo ni siquiera para recibir agua de sus amigos, porque no está tomando agua 
aunque tenga sed, el agua la toma de la fuente interna. 

Después de llevar ese recorrido a determinado lugar, llegar allí a esa ciudad, no debe hablar 
con nadie, allá están sus amigos, allá están sus enemigos, ahí está lo que le gusta, allí está 
lo que le disgusta, pero él debe llegar únicamente a conocer la ciudad, anda por sus calles, 
sube y baja, conociendo la ciudad.

Han visto la película Furia de Titanes?; han visto cuando el hombre anda por las calles, 
mirando, ese libreto lo escribió un sabio. 

Si habla con uno, lo primero que hace es decirle, ah turista! Si. como te llamas? ya fracaso. 
Porque la gente del pueblo lo que necesita es saber quien es.  

Ustedes saben a que ciudad me estoy refiriendo, no es a Santo Domingo, ni a Caracas, a la 
mente. 

Hay que conocer la Jerusalén. Después de conocer a Jerusalén, conocemos los que viven 
allí,  después  que  ya  conoce  los  que  viven  allí  entonces  tiene  que  conocer  con  mayor 
exactitud los que mueven la gente que está allí. 

Como se conoce? viviendo en la calle, ahí se da uno cuenta. Cuando la vitrina lo embelesa, 
cuando la moda lo embelesa, cuando se le sube el ego porque nadie le mira, entonces está 
conociendo lo que hay porque cada evento de la vida se relaciona con un evento de la 
mente,  entonces  ahí  tenemos  que  esa  energía  tiene  que  pasar  por  7  denominaciones, 
purificaciones para que pueda entonces ya hacer creaciones. 

La energía no puede hacer creaciones sin antes estar la persona 100% positiva en la Obra 
que está haciendo.  Si  es  cierto que algunos  iniciados  avanzan  en iniciaciones,  sin  esta 
disciplina que estamos dando, también es cierto que esos iniciados se tienen que alistar 
para que posteriormente regresen al punto de donde partieron a hacer una recapitulación. 
Entonces estamos dando las pautas para hacerlo bien y no tengan que regresar nuevamente 
a hacer una recapitulación que a lo mejor en el camino se quedan. 

Después de haber echo estos análisis así, tenemos más o menos clarificado lo que es el 
conocimiento. Como se utiliza la simiente para hacer la base de eso, el cimiento, con la 
simiente, que lo demás llega por añadidura. 
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La Cultura
Posteriormente viene el aspecto cultura, esa persona que es el pueblo, tiene que saber que 
la cultura parte de la evolución, decíamos ayer, uno tiene una gran cultura, porque desde 
allá  está  recibiendo una  enseñanza  profesorada,  tiene  sus  profesores,  que  no  le  están 
enseñando números y letras, pero le están enseñando un comportamiento, verdad que si? 

Un DEVA no es el hijo de la vecina, es un profesional en la misión que le han encomendado, 
un Deva de los Gnomos. Un Dios de los Gnomos o del elemento Tierra, es una deidad a nivel 
de Logos, el Deva a nivel de profesor, un Maestro de quinta de mayores en adelante puede 
ser un Deva. 

Así en el reino mineral, recibe su orientación, en el  reino vegetal la recibe, en el reino 
animal, ya la empieza a perfeccionar, es decir, la vida que yo tuve  cuando fui Gnomo, 
cuando fui planta y cuando fui animal, es la misma vida que tengo, no cambia, por eso uno 
a estas alturas de la vida tiene una gran sapiencia  de la evolución y de la involución, por 
las veces que ha tenido que pasar y la enseñanza que ha recibido en nuestro intercesor 
elemental, que es una parte autónoma de nuestro Ser. Y esa vida evoluciona allí.

Al llegar a humano viene con un cúmulo de enseñanzas, de sabiduría, pero como él no la ha 
ejercido como conciencia, porque no tiene razón, no tiene uso de razón, no tiene mente, 
entonces,  al  ser  humano,  y  venir  con  un  instinto   de  reproducción  producida  por  el 
funcionalismo  de  las  glándulas  endocrinas  y  el  aspecto  sexual  que  es  instinto  de  la 
reproducción, lo hace caer, cae. Nuevamente por el mismo aspecto, la fornicación. Ya al 
paso  de  tantas  vidas  y  llegamos  aquí  a  la  RESTAURACION  de  la  Iglesia,  entonces  nos 
corresponde a nosotros,  analizar en nosotros y valga la  redundancia,  lo  que ha sido la 
evolución nuestra. 

Como quiera que en nosotros termina la evolución por dos cosas o por la involución o por 
la  revolución.  Entonces  al  llegar  a  este  punto,  venimos  a  analizar  lo  que  ha  sido  la 
evolución,  nos remitimos a la  enseñanza del  Maestro Samael,  cuando llegamos por una 
oleada o evolutiva y hicimos parte de la Edad de Oro de la raza, allí mantuvimos por una 
constante natural, hasta cuando llegó la Edad de Plata, nos sostuvimos en cierta decadencia 
hasta cuando ya vino a aparecer la Edad de Bronce, al llegar la Edad de Plata, terminar la 
Edad de Plata, los Dioses ya en ese momento determinaron el lugar para el rescate de una 
posible semilla que quedaría después del invierno y después del otoño de esa raza, me 
quiero referir a la Edad de Cobre y a la Edad de Hierro. 

Ya eligieron el lugar, pasaron a un lugar secreto a ese lugar, y rescataron parte de esa 
humanidad, antes que cayera en la Edad de Cobre y de Hierro, si esta humanidad, nosotros, 
fracasamos y no nos podemos levantar, la Naturaleza sigue  su viaje, simplemente le hace 
pasar por unas etapas ya producidas por la misma Naturaleza, a esa humanidad que tiene 
preparada, ya lista,  que no son tantos,  para que pasen por el invierno y el otoño y se 
enrumben a la Edad de Acuario. 

Si dejamos a toda esa gente para  sacar una semilla allá, irían unos cuerpos mancillados por 
la maldad extrema de esta época sin la opción de participar de una inmortalidad. Por eso 
nosotros somos nada, y tenemos que aceptar esta gran verdad y ni Jesús, ni el Maestro 
SAMAEL nos mostraron lo contrario. 

Es posible que unos organismos jóvenes, me refiero que no hayan degenerado en esta vida, 
al llegar allá y mediante ciertos tratamientos y una conducta muy recta logren conseguir la 
inmortalidad con ese cuerpo físico. 

La inmortalidad la tenemos nosotros en las glándulas endocrinas. 

298



Por eso sigo pensando, yo que tenga un hijo, lo amaré mucho y prefiero que ese hijo se 
haga un  hijo  de  Dios  y  no  un hijo  del  diablo,  prefiero que desarrolle  el  corazón y  no 
desarrolle la mente, la mente no, el intelecto. Ahora el desarrollo del intelecto depende 
también de la persona, yo no tuve un día de escuela y mi intelecto se desarrolló, entonces 
depende  de  la  clase  de  persona  también,  que  uno  después  de  desarrollar  el  intelecto 
necesita gramática, álgebra, necesita matemática, necesita idiomas, claro pero se puede 
conseguir poco a poco en proporción de lo que uno vaya viendo pues es decir buscando la 
sabiduría de su Ser y el desarrollo de su intelecto. 

Bueno después que ya la persona va teniendo este conjunto de cosas, está buscando la 
CULTURA, a que CULTURA me refiero ? lógico lo que hereda de la humanidad a través de su 
desarrollo, necesitamos de esa cultura, necesitamos desarrollar el intelecto pero no ser 
intelectuales sin espíritu. 

Entonces vienen a entrar por ese orden para haber la revolución, no es cuestión de que una 
persona diga es que yo soy revolucionario, ven tirando piedras y gente cree que yo también 
no le doy una pedrada, ese es un revolucionario, pero no de conciencia.

Entonces  el  REVOLUCIONARIO DE CONCIENCIA que tiene que hacer,  formar sitio  claves, 
donde habite, por eso es que es más importante conocer el mundo en que vivimos que el 
mundo en que andamos. 

Hacer un centro permanente de gravitación en el corazón, allí está adquiriendo todo el 
conocimiento que la mente no tiene, pero si se sale de ahí y se va para donde están los 
“bochinchosos”, nosotros estamos aquí en una reunión mística; y si allá en el otros salón, 
donde están las personas viendo el  circuito de televisión,  allá  vendiendo,  comprando y 
haciendo cuanta cosa y la persona se para donde está el salón místico a irse donde el otro 
salón  pues  le  gusta  estar  en  ese  ambiente,  entonces  no  aprende  lo  que  se  le  enseña 
actualmente, así es eso. 

Después de que aprende a orbitar alrededor del corazón, empieza a sacar educación de allí 
para el centro mental como lo saca? 

Para educar el centro mental necesitamos de: 
buena música clásica, 
buenas lecturas, 
caminatas, natación, 
necesitamos ser profundamente místicos, 
enamorarnos de los atardeceres, de los amaneceres, 
enamorarnos de las noches estrelladas. 

Es decir saber ser viajero, viajero por un mundo que todo el mundo compra y vende, ese 
viajero en su haber no lleva más que un Evangelio para leer o para aprender de él. 

Lleva una copa lo debidamente grande para beber el agua, y lleva una mano desocupada 
para extendérsela al que pasa y pedir una limosna. Es decir, eso hizo el Señor y nosotros no 
somos nadie para cambiar eso, el hombre puede tener los bienes que esa siempre que no se 
le olvide que es un pobre limosnero. 

Si cree que las chequeras y las cuentas bancarias le evitan ser limosnero, está equivocado, 
siempre seremos unos limosneros, siempre tenemos que ir pidiendo que se nos de el pan de 
cada día, porque así nos lo enseñó el Señor, no tenemos que llevar que regalamos, porque 
no nos sobra, tenemos que llevar la mano extendida para pedir limosna, lástima que en 
estos tiempos la mente humana se ha enredado en tantas teorías, en tantas vaguedades y 
no se entienden las parábolas que nos enseñó el Señor en su camino, quien no pide.. quien 
no golpea.. 
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Ay! de aquellos príncipes de la tierra que andan como la mujer que baila ballet, en la punta 
de los dedos, porque son los señores, los propietarios del mundo, así  es, son reyes del 
mundo,  pero  nosotros  aspiramos  a  ser  reyes  en  el  cielo,  es  necesario  que  nosotros 
comprendamos la miseria humana y que esa miseria no la podemos ocultar con billete, ni 
con trajes, de lo mejor que hay; lo contrario con todo eso lo que mostramos a la luz de los 
sabios es nuestra propia miseria interior. 

Es  necesario  que  aprendamos  a  pedir  la  limosna,  no  queremos  reinados  en  la  tierra, 
queremos reinados en el cielo. 

Mi reino no es de este mundo, dijo el Señor, Mi Reino está a la diestra del que me envió. 

Como decía el Maestro Samuel: “Tenemos que evitar que el orgullo, el amor propio nos  
siga lacerando las carnes, necesitamos ser humildes”. 

No olviden ustedes queridos hermanos que la sabiduría está en el piso, cuando se rompió la 
lira Orfeo, lo que cayo al piso fue la sabiduría, la sabiduría que tenía el hombre, la que hoy 
tenemos  que  recoger,  granos  microscópicos,  quien  no  baja  la  cabeza  para  buscar  la 
sabiduría en el piso, nunca encarnará la Verdad, porque la lógica es que hay que bajar 
primero para posteriormente subir. 

Después que nosotros obtengamos estos comportamientos, empezaremos por ir buscando el 
SOL,  quien no busca el  SOL,  solo le  gusta la  sombra, siempre la  sombra le  llamará la 
atención leer revistas, periódicos, leer fantasías, tener conversaciones ambiguas, porque le 
fastidia la luz del SOL, no estoy mandando a nadie a que se asolee, y se broncee y se 
convierta en un cáncer, hay que buscar nuestro propio SOL. 

Ese SOL está en tres cosas: 
en el sujeto, 
en el objeto y 
en el lugar. 
El lugar más seguro que tenemos en esta época para poder vivir, es donde estamos, perdón, 
es donde vivimos, pero no donde estamos, hay que hacer una diferenciación del lugar donde 
vivimos y el lugar donde andamos. 

Es  el  momento  en  que  todo  el  pueblo  gnóstico,  sin  que  todo  esto  vaya  a  producir 
convulsiones emocionales, se de cuenta quien nos acompaña, con quienes vivimos y en que 
lugar vivimos, o estamos. 

Ya  eso  queda  para  la  inteligencia  de  los  entendidos,  después  de  hacer  estos  análisis, 
encontraríamos que del sujeto, el objeto y el lugar, podemos deducir el lugar que ocupamos 
ante Dios, ante nosotros y ante la sociedad. 

El lugar que ocupamos ante Dios, cual debe ser?  la obediencia.  El lugar que ocupamos 
frente a nosotros, cual debe ser? el cumplimiento del deber. 

El lugar que ocupamos frente a la sociedad, cual debe ser? el servicio o en todo caso el 
sacrificio.

Esas tres cosas no las olviden ustedes, porque si ustedes olvidan eso y queda como una 
simple y miserable memoria de lo que fue el Congreso, hemos perdido el tiempo. Ante Dios 
estamos para obedecerle, que manda, que dispone, ante nosotros estamos dispuestos a 
cumplir nuestro deber, y ante la humanidad estamos dispuestos a sacrificarnos por ella, 
servirle a ella, amarla a ella, esas tres características nos llamarán a la reflexión para que 
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comprendamos cual es el comportamiento que debemos de tener nosotros como miembros 
de la Iglesia. 

Si yo llego al Japón, yo soy la  Iglesia Gnóstica, si cualquiera de ustedes llega ahí, son la 
Iglesia Gnóstica y que va dentro de ustedes o dentro de nosotros que llevamos? claro, yo 
creo que a estas alturas de la enseñanza tenemos que cambiar los términos, no nos vamos a 
sentir Dioses, lógico tampoco vamos a pensar que estamos en el lugar que estamos cuando 
entramos a la Gnosis, porque? porque está habiendo una ilustración doctrinal a nivel de 
sentidos externos y por lógica, por una concordancia natural y divina está habiendo una 
respuesta desde adentro, va el Cristo y nosotros la Iglesia. 

El va en la Iglesia, en donde va él fuera de en la estructura anatómica, donde va él ? en el 
corazón. 

Entonces nosotros somos la Iglesia, el Cristo va en el Templo que fue lo que él nos enseñó: 
“Yo derribo  este  Templo  y  en  tres  días  lo  construyo”, pero  que  hacemos   cuando 
pasamos por la calle y vemos que este es un Templo de los Masones? que decimos, ese es un 
Templo de los Masones, pero que hay en el Templo? un escenario y un Altar. 

En  el  Altar  está  el  Cristo,  en  el 
escenario  está  la  grey.  Qué  es  para 
nosotros la grey? Si lo miramos desde lo 
real,  la  grey  representamos  en  el 
Santuario la legión, pero en nosotros y 
también en el Lumisial si es que vamos 
a  restaurar  la  Iglesia  que  hay? 
diferentes  partes  autónomas  del  Ser 
representando la conciencia. 

Si  nosotros  tenemos  un 
comportamiento psicológico y estamos 
sacando  mercaderes  con  la 
comprensión  y  con  la  alquimia, 
indiscutiblemente la grey que tenemos 
van siendo partículas del Sol que es el 
que actúa en el Templo. Pero esto hay 
que verlo a nivel de persona para que 
se  refleje a  nivel  de comunidad y  se 
refleje a nivel del mundo. 

Queremos  decir  que  la  unidad  nunca  se  puede dividir,  eso  de  que  se  han dividido  los 
gnósticos, eso es mentira, los gnósticos no se dividen porque están unidos por la unidad, se 
divide el estudiantado que está pluralizado por el ego, la unidad no la podemos dividir, 
porque no es una piedra que con un....  le van quitando pedazos,  la PIEDRA cuando se 
disuelve, se disuelve y esa es una cuestión netamente interna y la piedra es el Cristo y 
nosotros no somos nadie para irlo a dividir a él porque no se puede, se dividen los que no 
están unidos como la unidad con la PIEDRA.

Pero  si  hubieran  aparecido  normas,  estatutos,  en  el  pueblo  y  no  está  consolidado  esa 
unidad, nadie querría estar allí en él. 

El Venerable SAMAEL la tuvo, y allí estábamos, todos queríamos estar con el Maestro, pero 
con el Maestro no había habido aquella comprensión que para estar con el Maestro tenemos 
que estar con el Cristo y para estar con el Cristo tenemos que estar con la PIEDRA y para 
estar con la  PIEDRA tenemos que ser  científicos y para ser científicos tenemos que ser 
sabios  y  para  ser  sabios  tenemos  que  ser  santos  y  para  ser  santo  tenemos  que  ser 
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practicantes de la Doctrina y el practicante de la Doctrina llega a ser Maestro y el Maestro 
tiene derecho a unirse con el Cristo. 

Es decir  búsquenle por donde sea y encontraremos una medida que da con escuadra y 
compás, esa es la Restauración de la Iglesia, la Restauración de la Iglesia la estoy haciendo 
yo a nombre de la Venerable Logia Blanca pero no puedo restaurarlos a ustedes. 

Esa Restauración tiene que partir del individuo y por eso pido a todos ustedes que me 
acompañen en esto porque yo estoy restaurando, he restaurado mi Iglesia, la mía y por 
ende esa Iglesia restaurada se extiende al corazón de todos ustedes para que también se 
restauren y al restaurar todas esas Iglesias somos uno solo. Esa unidad será la que va a 
mover el mundo que el Maestro SAMAEL ha querido siempre. 

Brillará el verbo de los iniciados, se oirá y caerán las torres más altas de New York ante esta 
terrible  verdad,  y  eso  es  así  pero  no  podemos  pensar  nosotros  que  si  no  Restauramos 
nuestra Iglesia esto por estatutos o normas se va a restaurar. 

Tiene que para ti de la unidad, extenderse al pueblo y el pueblo como un retroalimento 
extenderse  a  la  unidad.  Por  eso  Dios  primero  se  humaniza,  posteriormente  de  humano 
diviniza y esa simbiosis de trabajo de Dios y el hombre repercutirá en los mundos y ese 
retroalimento que va de la tierra a los mundos repercutirá en nuestro planeta haciendo que 
haya una nueva progenie humana con una Edad de Oro. 

El Maestro Samael decía:  “Queremos una edad de oro, queremos que desaparezca lo  
mío y lo suyo ,queremos que florezca nuevamente la fragancia de la amistad”, pero no 
puede haber  aquello  si  todos  nosotros  no  respondemos  a  esa  terrible  necesidad  y  esa 
exigencia que hay interior. 

Es el momento queridos hermanos que nosotros reflexionemos profundamente sobre lo que 
es  la  Restauración  de  la  Iglesia,  yo  quiero  presentar  ante  ustedes  mis  más  sinceros 
agradecimientos a estas directivas que tenemos y a esos valerosos hombres que en cada 
país nos ayudaron respondiendo a ese llamado que se les hizo. 

Eso nos ha permitido a nosotros que podamos hoy presentar ante el mundo este Congreso en 
el cual ustedes han sido los que han testimoniado la enseñanza que se está dando. Si no 
hubiera habido esa respuesta del pueblo, de las Instituciones, a ese llamado, no podría 
estar yo frente a ustedes dando esta enseñanza, porque no correspondería la presencia de 
la humanidad con la presencia de la enseñanza. 

Es por eso que nosotros queremos que el pueblo gnóstico tenga plena convicción y plena 
confianza  en  nuestras   directivas,  para  que  ellos  así  puedan  sentirse  honrados  con  la 
presencia de su pueblo y con la presencia y la ayuda del Altísimo. Es el momento queridos 
hermanos que nosotros en cada país elaboremos Pensum de Estudios que estén a la altura, 
que hablemos menos de estatutos, que hablemos menos de normas, porque la conciencia 
cuando se hace conciencia de la misma conciencia, todos los códigos de ética moral caerán 
al piso porque no se necesitaría decirle a una persona que infringir la ley le trae una pena, 
porque esa persona no va a infringir la ley, sabe hay que concientizar la gente primero, 
antes que mostrarle el código que lo juzgará. 

Es  decir  queridos  hermanos  ha  llegado  el  momento  de  que  los  hermanos  directivos, 
Sacerdotes, Isis y Misioneros, nos demos a la tarea de vivir esta enseñanza que se está 
dando para que así todas esas ovejas lleguen a beber, lleguen allí, lleguen donde el pastor 
sin el temor del regaño, lleguen donde el pastor sin el temor de la censura, lleguen donde 
el pastor a encontrar una persona abierta y dispuesta a decir no lo sé y no  a enseñar mal. 
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El error no está en decir muchas cosas, es decir la sabiduría no está en decir muchas cosas, 
el error está en decir muchas que no son ciertas. 

Es necesario que nosotros comprendamos que el bálsamo que va a llevar paz a los corazones 
de tanta criatura que anda por allí llena de dolor eso es el pan de la  sabiduría, es el pan 
del amor, es  ese pan y esa miel donde ello se van a nutrir, un violento se domina cuando 
una mujer le brinda cariño, puede ser por unos días  pero se doblega. 

Acuérdense que los alimentos de los Gnósticos son los huevos, la leche y la miel. 

Yo recuerdo y nunca se me olvidará esa experiencia, los huevos no es otra cosa que la 
semilla, esa simiente que vamos a utilizar para la construcción de ese cimiento, no hay que 
gastar ese fuego, no hay que perder esa semilla, hermanos. 

La  miel,  se  nos  dice  que  tenemos  que  ser  amorosos,  pero  no  olvidemos  que  la  vida 
ajetreada, que la vida descompuesta, una madre con hambre, viendo sufrir a sus hijos, no 
le podemos exigir que de el mismo amor, el mismo comportamiento que da una madre que 
lo tiene todo. 

Es necesario que nosotros veamos y comprendamos que cada persona lleva una pesadísima 
cruz sobre sus hombros y que nosotros tenemos que ser por la razón de ser humanos y por la 
razón de ser  divinos,  llevarle  a  esa persona esa ayuda porque así  como somos Jesuses 
también tenemos que ser Cirineos. 

Así como se nos ayuda, así tenemos que ayudar, porque cada criatura va en una vía crucis 
distinta, en un camino distinto, pasando etapas distintas. Uno emocionalmente ve que va 
muy bien y que a toda hora sonríe se va a la despensa de su casa y encuentra comida de 
todo, se va allá y encuentra chequeras de varios bancos, se va al garaje y encuentra coches 
último modelo, esa persona ríe porque tiene lo que el cuerpo humanamente necesita para 
vivir bien. 

Ve otra criatura que llora y se lamenta y dice cobarde, ese no sirve para gnóstico, va a la 
despensa y no hay ni medio kilo de azúcar, va a la cama y encuentra unos niños enfermos, 
va al closet y no encuentra un para de zapatos para cambiarse y si se examina la persona 
está enfermo y uno quiere que esté viviendo en iguales comportamientos que la persona 
que lo tiene todo. 

No puede ser esto justo para nosotros hermanos por eso yo sigo pensando que nosotros 
tenemos una sagrada obligación Institucional y cristiana de darle a todas esas criaturas un 
apoyo, darles esa ayuda, esos niños que no tienen un respaldo, que llegan a la bodega, a la 
tienda o al mercado y quieren comerse una cosa y no pueden, esa necesidad llorándole a la 
madre y esa madre ... en ese estado quizás comportándose  mal con el esposo o con la 
comunidad. 

Es  el  momento en que nosotros  comprendamos el  dolor  humano,  es  el  momento que 
nosotros hagamos una profunda reflexión de la regeneración de la Iglesia. 

La regeneración de la Iglesia no es otra cosa que la Restauración de nosotros. 

No podemos pensar nosotros que vamos a tener instituciones gloriosas como pensaban los 
directivos de antaño, Templos y vamos a tener institutos, se hacían grandes campañas para 
el  Instituto de la Caridad Universal, se pedían colaboraciones a nombre del  Instituto de la 
Caridad Universal y no se le estaba dando un pan al mendigo en la calle, eso es la viva 
representación de directivos malos, porque antes de nosotros pedir una limosna tenemos 
que pensar  que vamos a hacer con esa limosna, porque el  dolor humano es demasiado 
grande. 
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La necesidad humana es demasiado grande, necesitemos nosotros  que andemos por las 
calles, no para mirarnos si el zapato está lustrado sino para mirar tantos  pies que andan 
descalzos, es el momento, queridos hermanos que nosotros demostremos con hechos que el 
digamos  al Cristo soy Jesús y en mi corazón andas tú! Porque él sale a la calle no para 
identificarse con vitrinas él sale a la calle para ver a los leprosos, para ver a los mendigos, 
para ver a esas criaturas a las que él puede ayudar, sino con dinero a lo menos pidiendo por 
ellos: “Padre este dolor humano hay que ayudarlo, ayúdelos Padre, porque ellos están  
sufriendo y son criaturas inocentes.” 

Queridos hermanos antes y yo le pido a la mesa directiva de este Congreso que nos hagamos 
apóstoles de todos estos mandatos, que nos hagamos presentes en proporción de lo que 
vayamos pudiendo, es cierto estamos en tiempos de crisis, estamos en tiempos que no hay 
dinero,  pero  hagamos  también  una  reflexión,  quien  es  el  que  pide  tanto  dinero,  las 
necesidades humanas, claro que si! pero acordémonos por pobre que sea una persona si no 
es un caso extremo tiene para que cada día diga este Bolívar si es Venezolano este peso si 
es Colombiano, es para darle a una madre que ande por allí con su hijito quizás con sed y le 
tiene que dar un agua contaminada porque ni siquiera tiene un vaso de agua mineral. 

El  día  que nosotros  hagamos  eso,  veremos  que  el  mundo se  vuelca  sobre nosotros,  no 
importa que no lo hagan para hacerse gnósticos pero si nos importan que sea para oír la voz 
del Señor porque la hemos actualizado en el corazón de cada uno de estos Jesuses. 

Es necesario, queridos hermanos antes que tener nosotros una Iglesia con mucho estatuto, 
muchas normas, tengamos una Iglesia restaurada y que salgamos a la calle con la frente en 
alto , no para dejarnos tragar por una conducta gregaria de la sociedad, sino para conocer 
la miseria humana, para conocer el dolor humano, así en esas condiciones hallarle la razón 
a tantos miserables que llegan al pie de la cruz de los santos a maltratarlos, entonces 
nosotros diríamos: “Perdónalos porque no saben lo que hacen.” 

La ignorancia es así y el pecado más grande que puede haber en el mundo es saber uno la 
Verdad y no enseñarla. 

La Verdad solo se necesita de dos persona para que sea, uno que le enseña y otros que la 
aprende, si tenemos a quien enseñar, si tenemos quien nos escucha esa Verdad, hagámoslo, 
queridos hermanos no solo con palabras se enseña, se enseña con un ejemplo, se enseña 
con un comportamiento, se enseña con una rectitud y eso es lo que necesitamos para que 
este  mundo  lleno  de  dolor  se  vuelque  sobre  la  palabra  de  mi  Señor  porque  se  ha 
actualizado. 

El  Mesías  vino,  el  Mesías  está con  nosotros,  esa  Doctrina   está con  nosotros,  no se  la 
neguemos a nadie, algunos dicen: yo no puedo enseñar porque no he hecho un curso, el 
mejor curso es el que se hace en la calle, se hace en el hogar, el mejor curso es aquel que 
uno se tiene que ganar en el diario vivir, esa es la filosofía que nos va a permitir a nosotros 
poder hablar de enseñanza con rectitud. 

Ya vendrán los que enseñan “La Palabra” con  su palabra, pero por lo pronto, es mucho 
lo que se puede hacer con nuestro comportamiento. 

Queridos hermanos yo los invito, la Restauración de la Iglesia no es otra cosa que darle 
valor a todos aquellos Evangelios Crísticos que hemos recibido, no es otra cosa que vivir el 
Mensaje, no es otra cosa que reconocer al Cristo donde está, quien es, como es. 

Ya hemos visto, el día que ustedes se miren al espejo, van a ver dos personas allí o ven a 
Jesús  el  Salvador  o  ven  a  Lucifer  el  condenador,  ese  alguno de  ellos  es  y  que  sea  la 
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conciencia de ustedes la que les va a decir si verdaderamente vamos a seguirnos dejarnos 
engañar por esa mente que nos hace ver por oro lo que es cobre. 

Queridos hermanos no podemos nosotros llegar nunca más al corazón de la humanidad que 
lo que hemos hecho en este Congreso y para nosotros, los Instructores de la Humanidad es 
el  beneplácito  más  grande  que  tenemos  en  nuestros  corazones,  como respuesta  a  una 
exigencia interior, como  respuesta a eso que tanto han anunciado las Sagradas Escrituras:  
“La  venida del  Mesías,  la  venida  del  Salvador,  la  venida  de  ese  Ser  que  todo  lo  
puede”.

Pero ese Ser ya vino, ese Ser está en el corazón de nosotros, vamos a ser sus defensores, 
ese Cristo se defiende con tres cosas:  
1) con nuestros comportamiento  
2) eliminando de nosotros a todos los traidores de él   
3)  presentando ante la humanidad la  presencia justa de él,  para que él  pueda 
seguir enseñando su Doctrina, para que él pueda seguir identificando los suyos. 

Hay muchos de él que están afuera y hay muchos que no son que están adentro. Es el 
momento que nosotros todos digamos, seré yo? seré yo el que le voy a entregar, si en este 
momento diéramos hay muchos que lo entregarán y entonces todos nos preguntaríamos, 
seré yo? quién será? y entonces él en respuesta dirá: todo aquel que entregue al Cristo con 
un peso maldito será. 

Es necesario que nosotros comprendamos eso, que las gentes se quieren y hasta fornican 
públicamente con censura de él y algo más dizque haciendo el amor, que miserable es esta 
humanidad, que miserable es la ignorancia, que desgracia tan grande ha invadido la mente 
y la psiquis de los humanos, tener uno un televisor en su casa, dejar a sus hijos ver esas 
películas de la censura, porque la evolución y la culturización nos lo impone, no seamos 
ingratos,  hermanos  con  el  Cristo,  ese  es  el  Anticristo  corrompiendo  a  las  mujeres, 
corrompiendo a los hombres, a los niños, a anuencia, por complacencia de padres débiles 
padres traidores a ese Mensaje, padres que no debían de ponerse una túnica azul porque no 
tienen una dignidad con sus hijos, no tienen una esperanza de que este mundo mejore, les 
importa más andar de acuerdo a la psicología que nos impone una sociedad decadente, 
corrompida, no hagan eso hermanos por amor a Dios,  no sigan ustedes mancillando sus 
corazones,  corrompiendo  a  criaturas  inocentes  que  necesitan  que  ustedes  muestren  su 
inconformismo ante esa decadencia de los principios morales y éticos de la sociedad. 

Eso es pecado y eso se castigará muy caro, porque algunos dirán es que no soy yo, pero 
tiene la revista,  tiene la prensa,  tiene el  televisor, permiten que sus niñas se vayan a 
vagabunderías porque si no que dirá la comadre, que dirá el compadre, que dirá el vecino 
que vive en la misma cuadra. 

Sobre esos padres recaerá la maldición por haber sido instrumentos de la pérdida de sus 
hijos. 

Nosotros estamos aquí para luchar por un mundo mejor, para hacer que  esta humanidad y 
que este pequeño grupo de hombres y mujeres se hagan hijos de Dios. 

Por lo tanto censuramos el comportamiento mal entendido que tienen los hermanos cuando 
permiten que dentro del pueblo Gnóstico se siga sucediendo eso, algunos dirán pero es que 
uno puede estar en todo y no ser víctima de nadie, que no me vengan a decir eso porque yo 
he visto como las personas se identifican 97- 99% ante cualquier programa que los desubica 
de su corazón y caen en las pasiones, cae en lo más ridículo que es la fantasía de la mente. 
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Queridos hermanos Dios quiera y la Divina Providencia que  la venida a este Congreso no 
haya sido solo para conocer a Republica Dominicana, porque por cierto lamento que nos 
vamos a ir y no conocemos, a lo menos los que no conocen, no conocen las bellezas que 
tiene Republica Dominicana, yo pedí antes del Congreso a este hermano que se excluyeran 
los tours que tenían, si eso se hubiera hecho, no hubiera habido Congreso, no hubiéramos 
tenido sino el día 25 y el 23 medio día, yo pedí  que ellos en obediencia a esa sugerencia no 
se hicieron los tours yo soy responsable de eso, porque considero que para mi es  más 
importante estar con ustedes, para mi es más importante entregar lo que se ha entregado 
en este Congreso que estar  conociendo parte de este maravilloso paraíso  de Republica 
Dominicana.

Al regreso del Congreso les prometo a ustedes estar elaborando un Pensum que debe de 
salir presentado como los otros sobre la enseñanza que se les debe de dar a los hermanos 
que se retiraron en alguna época de las Instituciones y que ahora quieren regresar. 

Se someten a una primera cámara,  pero no una primera cámara de enseñarles  que es 
involución,  evolución,  sino  enseñarles  que  son  los  principios  doctrinales  y  que  esos 
hermanos si así lo quieren puedan regresar con una nueva visión de la Doctrina. 

Yo los invito a todos que al regresar del Congreso, no hablemos, como estuvo el Congreso, 
ustedes verán si estuvo bonito o feo, no se pongan a hablar demasiado, si dicen estuvo así y 
así, se enseñaron cosas lindas, pero no se pongan a entregar aquello así sin antes hacerle 
una previa preparación al personal para que en proporción de lo que se le vaya diciendo ya 
sea en proporción de lo que se le ha enseñado. 

Son  ustedes  testigos  presenciales  de  este  Congreso,  son  ustedes  los  que  llevan  en  sus 
conciencias la enseñanza que se ha dado, esa enseñanza no es para que se queden con ella, 
esa enseñanza es para que la vivan, restauren su Iglesia, ayúdennos a que donde ustedes 
estén no se pongan a pelear con los demás porque no se comportan bien, simplemente 
muestren cual es el comportamiento que se debe de tener. 

Los entendidos los van a copiar, los entendidos los van a imitar y los que no son entendidos 
provocarán ellos su propia hecatombe y que sean ellos los que censuran, no seamos nosotros 
los que los condenamos. 

Así  que  queridos  hermanos  es  necesario,  vuelvo  a  decir,  que  los  directivos,  todos  nos 
ubiquemos en el lugar  que nos corresponde para que en esas condiciones y en ese orden de 
cosas podamos nosotros contar con que de 1998 y en adelante tenemos una Iglesia digna de 
que todos esos JESUSES que estamos aquí podamos resguardar a esa Doctrina que como un 
coloso se va desarrollando en la conciencia de nosotros y expandiendo en toda una sociedad 
que puebla esta afligido mundo. 

A ustedes me he dirigido en esta mañana, a ustedes les agradezco que me hayan permitido 
entregar  esas enseñanzas de la 19 y 20 Joyas del Dragón Amarillo, porque las Joyas no son 
más que cosas que se viven pero no se han comprendido. 

La Joya no  es otra cosa que aquel conjunto  de conocimientos que hemos tenido a través 
del tiempo, aquel conjunto de cosas que en ocasiones encontramos normadas pero que se 
aplican a una conciencia que no ha sido instruida para que la pueda aplicar. 

Nosotros no podemos pensar que vamos a hacer lo de los códigos de los hombres, que una 
persona infringe una ley porque muchas veces no se le ha enseñado como no infringirla, 
primero hay que concientizar  al  pueblo,  eso lo hemos venido haciendo a través  de las 
convivencias y de los Congresos, concientizando al pueblo, para que no nos sentemos aquí 
como uno más, para que nos sentemos aquí con la convicción que aquí está mi Cristo y que 
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yo lo tengo que defender porque es un niño inocente que acaba  de nacer o que quizás está 
naciendo y que no lo podemos dejar a merced de los perros rabiosos que andan por la calle. 

Somos nosotros los que tenemos que resguardar a esa inocente criatura para que cuando él 
sea grande ya ejerza la conciencia divina y el cetro de poder del Ser y en esas condiciones 
nos podamos todos liberar. 

Sean bienvenidos queridos hermanos a esta mañana que con tanto cariño y con tanto amor 
me he dirigido a ustedes con la finalidad que en  sus conciencias se geste la palabra y pueda 
fecundarse la Verdad. 

Paz Inverencial 
V.M. Lakhsmi
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Joya 21 del Dragón Amarillo

LA CLAVE DE SOL

El Maestro Samael nos enseña una práctica que se llama «Clave S.O.L».  

La Clave S.O.L. Sujeto, Objeto y Lugar, pero es necesario conocer tres aspectos que ella 
tiene. El Maestro nos habló de: Sujeto, La Persona; Objeto, lo que está haciendo y Lugar 
donde se encuentra. Esa es la parte, podríamos decir, elemental y cada uno de nosotros 
debe  darle  la  profundidad  que  tiene  que  tener,  para  poder  identificar  aquello  o 
identificarse dentro de aquello.

El Maestro Lakhsmi dice:  
Sujeto:  El que está aquí.  ¿Qué sujeto está pensando cuando uno se está observando?. La 
mejor forma de observarse es sin poses, sin ninguna clase de espectacularidad. ¿Quién está 
pensando?.  Ese es el  individuo que nosotros debemos estar observando.  ¿Nos estamos 
observando con el corazón  o nos estamos observando con la mente?.  ¿Se dan cuenta, 
hermanos?, ¿Cuántos comienzan a dar el saltico en el astral?, dando el saltico, ¡ese es un Yo 
que está pensando, no se está sintiendo en el Astral, que es otra cosa. Yo no estoy sintiendo 
en el astral y estoy en el astral.  

Dios me ampare, me libre y me favorezca de todo mal y de todo peligro, pero si me pongo a 
imaginarme  que  me  estoy  robando  un  carro  o  que  estoy  matando  a  alguien,  ¡estoy 
matando!. ¿No ven que uno es lo que piensa hasta cuando no se entrega allá en la mano del 
Todopoderoso, lo que piensa es lo que es. ¿Qué es?.

SUJETO:  EL QUE ESTÁ PENSANDO.
OBJETO:  LO QUE ESTOY HACIENDO
LUGAR:   MI CORAZÓN.

Tenemos que gravitar alrededor de nuestro corazón, no alrededor de la mente, ni de las 
emociones, cuando ya uno ha hecho un acto serio de arrepentimiento, de negación y de 
renunciación. De negación, ¿por qué?.  

Fíjense si a mi me dijeran que los Colombianos quieren que yo sea el Vicario de aquí, y creo 
que al menos la mitad ellos dirían que sí, yo les diría que no, porque no puedo y no debo.  

El hermano Vicario el día que ya esté a un nivel,  que llegará con el favor del cielo como 
van las cosas, dentro de un tiempo no muy lejano, le digo: “No va a haber más Vicario, no 
más Vicario”; no porque no sea el idóneo, sino porque ya el trabajo de una persona  se 
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tiene que expandir al pueblo y ya no es porque  soy de Venezuela; yo soy de aquí, yo soy de 
allá, porque ya se está volviendo un pueblo. 

Después que se vuelve un pueblo,  ya no puede estar con los suyos, está donde está el 
Cristo, y allí tiene que estar.

Hermanos, yo les pido como amigos, como hermanos y como compañeros que busquen el 
despertar por esta vía, que por ahí  es.   No se pongan ustedes a seguir soñando en un 
despertar  de  que  ya,  sólo  porque  tienen:  clarividencia,  polividencia,  telepatía, 
clariaudiencia, y ¡no se qué!, ése no es el despertar; ese es  el despertar de un poder, pero 
no de la persona.

No estoy  promocionando a nadie, pero aquí está un hijo mío, un muchacho que ha tenido 
videncia toda la vida y la tiene y conozco por ahí algunos que también la tienen, pero tiene 
el Ego. ¿Por qué no está despierto?. Porque tiene el Ego, y si no, ya estaría  despierto. A 
nosotros lo que nos importa es el Despertar de la Conciencia, no el Despertar de un poder.

La gente dice: “Yo no quiero a fulano porque tal....  Vamos a quitarlo”. ¡No!, vamos a 
mejorar lo que tenemos. ¿Por qué a él le están dando lo que le están dando?. Porque tuvo el 
valor de acompañarme durante el proceso de su adolescencia. 
Cuando uno aprende aquí, dentro de este conglomerado, aquí está  Raimundo y todo el 

mundo,  está   aquí  y  aquí  está  el  pobrecito. 
Vamos a pintar un hombre. Aquí él está viviendo 
Sujeto, Objeto y Lugar, alerta percepción.

Campito que le queda en la mente, luchando y 
diciendo:  “¡Ay!, ¿Qué hago con esta mente?. 

Sale el zapatero, sale el que vende morcilla, sale 
el que le gusta la gaseosa, sale el que le gusta el 
cigarrillo  y  puede  comer.  ¡Ay,  esta  mente!. 
¿Cómo  deja  de  pensar?.  Apenas  la  mente  esté 
pensando  mucho   ¡ah,  venga  mijita  ,  vamos  a 
rezar!, ¡venga para acá a rezar!, ¡venga para que 

estudie¡. No mamita, déjeme aquí, estoy jugando con la arenita!.  Pero si no le ponemos 
atención: “ ¡Mamá yo quiero una gaseosa; yo quiero no sé qué; yo quiero la televisión; yo 
quiero tal cosa”!.  

La mente es así.  Pónganle oficio a la mente. ¡Venga para acá!, vamos a hablar:  “Madre 
mía, perdóneme; Madre; Cristo ígneo sálvame. Padre mío; Padre nuestro que estás en 
los cielos, santificado sea tu nombre”........ 

El  que tenga insomnio,  póngase a  rezar el  Padre Nuestro, a lo que va a  la  mitad, ya. 
Pónganle oficio a la mente y ella se está quieta; no le pongan oficio y verán que ella vive 
trayendo informaciones de todas partes. Nosotros no tenemos tiempo para perder; tenemos 
tiempo para hacer la Obra; para hacer la Obra tenemos todo el tiempo necesario, pero para 
perderlo, ¡no!; así que no sean ustedes unos pensadores.  Cuando piensen, que sea porque 
se necesite, porque quieran ubicar a través de ese intelecto, algo, pero no que sea un 
pensador que sale el uno y el otro y el otro y el otro, porque así nunca van a despertar.

A medida que uno se va formando en esa Auto–Disciplina, mucha oración, mucha ubicación, 
mucha reflexión,  seriedad,  seriedad sobre todo,  entonces la  persona se va sublimando. 
Esto es parte de la regeneración, la regeneración no es practicar Arcano todos los días, la 
regeneración en nosotros es: cambiar la forma de sentir, la forma de pensar, la forma de 
actuar, la forma de alimentarnos, tomar prana, sensibilizarnos con las cosas buenas, hacer 
Obras, muchas Obras  de Caridad, ¡vivir!, ¡vivir para servir!. 
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Entonces,  esta  Personalidad,  ésta,  queda dentro  de  este  conglomerado y  entonces  nos 
recuerdan los demás, no nosotros.  Algunos dicen: “¡Uy!, el Dr. Barrios sí era bueno”. Y, 
¡qué le importa al Dr. Barrios que le digan que era bueno!, si en él,  lo bueno que tiene es 
su Ser y no está identificado con nada. Coronas de laureles por todas partes, es bonito, pero 
eso es para el Ser, que es quien hace la Obra, ése es mi Ser el que está haciendo la Obra, ¡a 
mí qué me importa!. ¡Yo no valgo un pito!. Yo en cualquier momento me muero y si no me 
queman, me tragan los gusanos ¡y qué!  Es más grande eso.  

Por eso es bonito cuando uno a veces, tiene colitas, que sale al Astral y cuando se viene a 
meter nuevamente al físico, ve semejante cosa tan descompuesta y no quisiera hacerlo. 
Todo eso le va dando a uno muchas razones para decir que verdaderamente  la grandeza 
está en Dios y no dentro de esta materia.  

A medida que se sublimiza esa persona, entonces tiene los pies puestos dentro de este 
tiempo o acompañando con estos pies va y viene por su comida, con sus amigos, con sus 
hermanos, pero su cabeza está afuera, la cabeza la tiene afuera, entonces ese Sujeto: 
Objeto, Sujeto y Lugar se convirtió en la Clave S.O.L. Es la Clave S.O.L., ¿en qué sentido?.

La  “S”  es el Fuego
La  “O”  es el Absoluto
La  “L”   es la Luz

Ya se ha convertido en una creación, una creación.  Cuando la «Rueda del Samsara» gire 
aquí y se trague a Raimundo y todo el mundo, el que tiene la cabeza afuera, estará a 
salvo., ¿me explico?. 

Esa es la Clave para entrar en la Era de Acuario y al Exodo.  Todo lo que está aquí se 
revuelca; el que quedó con la cabeza afuera, únicamente ve la catástrofe, pero no se lo 
tragó  la catástrofe. Tenemos que vivir lo que el Maestro nos enseña, aquí; nos los enseñó el 
Maestro Samael aquí, para ahora. Samael sigue la secuencia de Quetzalcoatl, sin embargo, 
nos dio las prácticas para ahora, para aquí y miren es aquí.  A mí me hablan de Astrología, 
de muchas cosas y yo les digo: “Miren, la Clave es el Despertar, pongámonos a despertar”. 
Vamos a concretarnos aquí y ahora.

P.: V. Maestro, no sé si estoy confundido.  ¿El sujeto es la mente o el pensamiento?.
R.:  De acuerdo al Venerable Samael, como él lo dió, para que nosotros fuéramos entrando; 
El sujeto es la persona. Nosotros decimos:  Sujeto, ¿Quién es?. ¿Qué está pensando?; sí, es la 
misma con otra tónica; la misma, exactamente, igual. ¿Quién está pensando?. Mientras uno 
está pensando, hay que identificar al pensador.

P.:  V. Maestro, ¿Cuál sería el Objeto, entonces?.
R.:  Sujeto:  El que está pensando. Objeto: La persona. Lugar: El Corazón, porque es 
donde tenemos que mantener el centro de gravitación, para identificarnos verdaderamente 
con la Obra y con nosotros, dentro de esa Clave. Esta es la Clave para que a nosotros no nos 
agarre el giro de la Rueda. Tenemos que desligarnos de todo. Nosotros aquí, donde tenemos 
los pies, vamos en un carro nuevo, nos ponemos un traje bueno, nos metemos un buen 
almuerzo, pero la cabeza la tenemos afuera, afuera, afuera. Allí no nos está agarrando 
nadie. Afuera, porque afuera es donde está la Tabla de Salvación.

El Hijo de Dios lo tiene todo. ¡Todo!. Hagámonos Hijos de Dios y ustedes se darán cuenta 
inclusive, el día que ya quede como testimonio. ¡Este es un Hijo de Dios!. Es una Ceremonia 
que le hacen en la Santa Iglesia Gnóstica, en los Mundos Internos . ¡Este es Hijo de Dios!. Le 
entregan una bola,  así  de grande,  simbólica;  en esa bola  viene capital,  mujeres  (si  es 
varón), a diestra y siniestra, vienen amigos a diestra y siniestra, ¡viene de todo!. 
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Cuídense de eso, porque se los lleva el no trabajo. Hagámonos Hijos de Dios y olvidémonos 
si el dólar está a mil pesos, si está a cinco mil pesos o está a cien pesos; el dólar no es el 
que nos hace fracasar, el que nos hace fracasar es el no trabajo en sí mismo. Valga el 
momento  para  decirles  que  tenemos  la  orientación  de  los  Venerables  Guías  de  la 
Humanidad de que toda persona que tenga más de 20 años de estar en la Gnosis y se haya 
mantenido firme, será declarado “Compañero”, “Compañero”. 

La palabra “Compañero”, en esoterismo quiere decir Fiel, por eso uno dice: “Este es mi 
Compañero”,  es  el  amigo  fiel,  ese  es  el  “Compañero”.   Serán  declarados  a  través  de 
circulares y  espero que todos los Vicarios me hagan llegar, - a partir del 4 de febrero -, la 
lista de los que se han mantenido ininterrumpidamente, porque algunos se han salido y no 
recuerdan. ¿Compañero de quién?. Del Cristo, del Cristo. 

Segundo, las personas que tengan más de tres (3) años serán declarados “Neófitos”.  Neo, 
¿qué quiere decir?: Estudiante.  El que tenga más de tres años, con conducta recta y todo 
eso, tiene derecho  a Terceras Cámaras,  porque es un estudiante que ya pasó ;  es  un 
“Neófito” que ya pasó la meta o el área que tiene un estudiante, un “Neófito”.  Esto lo 
estamos dando a conocer  para que  vean que al cielo no se le pasa una, una no se le pasa. 
Los que tengan más de 10 años de estar en las filas luchando y que se le ha visto el ahínco, 
serán declarados “Iniciados”. ¿Se dan cuenta que el “Compañero” está más allá?; y el que 
tenga más de 30 años, que ha mostrado ese “tinte”, ese “tinte”  de persona, será declarado 
“Caballero”.  Este es el orden que dejara el Maestro Samael, eso lo estableció el Maestro 
Samael, esa es una jerarquía interna de la persona, es un mérito de la persona.  

P.: V. Maestro, ¿Qué me quiere decir con esto?.
R.:  Bueno, queridos hermanos, algunos piensan que la meta es llegar todos a ser Maestros 
.¡Yo quiero ser Maestro!, lógico, ¿quién no quiere llegar a ser Maestro, si esa es la meta que 
todos perseguimos?; pero, ¿quién es el Maestro?, ¿acaso no es el Intimo?. Entonces, ¿Qué 
necesitamos?. A través de esto, del Compañero, del Neófito, del Iniciado y del Caballero, 
necesitamos llegar a tener la dignidad para que el Maestro Real se exprese en nosotros, y 
eso es todo.

P.: V. Maestro, ¿De dónde viene la palabra ejército?.  
R.: La palabra “Ejército” viene del Señor Jehová, Ejército de la voz, desde que se formó el 
mundo. La palabra «ejército» es un desdoblamiento del sánscrito y  significa ejercer un 
poder, de cuido, de respeto, de hacer respetar y es el ejército de la voz, equilibrio de los 
mundos.  Antes  que  existiera  el  soldado,  ya  existía  un  Elohim  con  una  espada  y  una 
trompeta, ¡levántate!, porque le toca ese sentir y la espada lista para combatir  a quien 
ataque ese Cristo.

Quien saque la cabeza, está salvo, porque nos estamos ahogando y el que tiene la cabeza 
afuera viene y la mete en el océano “¿Qué hubo mano?”, “Aquí, chévere, chévere, tomando 
oxígeno”,  pero el que lleve la cabeza abajo, nada más cuando esté en la buena,  porque no 
se ha revolucionado la Conciencia. Cuando la Conciencia se revoluciona dice: “Hasta me 
muero de hambre ¿y qué me importa?”. 

La Biblia dice: “Bienaventurado el que por mí pierda la vida, porque será salvo”. ¡Qué 
me importa!. Faltos de Revolución de Conciencia. Pobre no es el que tiene poco, sino el que 
aspira más de lo que tiene, ese es el pobre.   Revoluciónense, hermanos; revolucionémonos, 
todos.  

¡Salgámonos de los Sistemas!. Estudien la Gnosis, que la Gnosis tiene consejos para todos, 
tiene claridad para todos.
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Nosotros  tenemos  que  ser  libres,  de  allí  viene  la  palabra  Liberal,  pero  no  de  partidos 
políticos, la política es una cosa nauseabunda. ¡Sálganse de eso!. La Gnosis no está con eso, 
la Gnosis no está con eso. Yo les digo, ¡qué miserable!, pero que importante porque uno ha 
conocido todas las idioteces que comete lleno de buenas intenciones. Unos dirán: “Hay que 
tumbar  el  capitalismo,  hay  que  volverse  comunistas”.  Vayan  ustedes  a  Cuba  a  ver  la 
esclavitud del pueblo cubano, ¿Dónde está la libertad?.   

Nosotros venimos a formar Comunidades y en las Comunidades se vivirá de acuerdo a los 
cánones Cristianos. Dependeremos de una unidad que se llama el Altar; partiremos la Santa 
Cena con nuestros  hermanos,  como cuerpo y  sangre y  testimonio del  Cristo.  ¡Esa es  la 
Comunidad!,  eso es  lo que necesitamos. Cuando no se puede tener Comunidades en el 
campo, se tiene en los Lumisiales, pero hay que vivir en Comunidad.  

Esos hermanos que no hacen si no criticar al Sacerdote, a la Isis, al Guardián, a decir que 
los tienen marginados, eso es mentira, esos son hermanos engañados por el “Ego”, por el 
“Orgullo”, por el “Amor propio”, por una serie de fantasmas mentales. Hay que salirse de 
eso. Yo le digo a los hermanos Maestros: “No se metan con Instituciones, guíen al pueblo”. 
El triunfo de ustedes es mi triunfo, el fracaso puede ser el fracaso de ustedes pero, sin 
embargo, cada uno viva su vida.  Yo tengo mi cabeza afuera porque tengo que ver cómo es 
que voy a conducir el resto de una Obra y el Pueblo Gnóstico.

Hay que sacar la cabeza de este Círculo, dentro de este Círculo están los Sistemas, las 
modas; esta camisa, eso es lo que está de moda; el zapato, eso es lo que está de moda; lo 
que como todo es moda; esos son los Sistemas y todo el que esté metido dentro de eso no 
puede ser  libre; todo el que está sometido a la voluntad de un patrón sin corazón, sin alma 
y sin organización, sufrirá las consecuencias del patrón, porque no sólo cae el rey, sino sus 
servidores.  

Para hacernos rey, tenemos que sacar la cabeza del reinado, donde lo tiene esclavo el 
reinado de la tierra;  por eso, hay que entender la Obra de Moisés. 

¿Cuál era el Rey que tenía esclavo al pueblo?, acaso, ¿no era un Sistema?, ¿qué hizo Moisés?; 
sacar  a  ese  pueblo  y  llevarlo  allá,  pero  como  el  pueblo  iba  inmaduro,  impreparado, 
formaron el reino allá y siempre siguieron siendo esclavos de otro rey, con otro nombre, 
pero con la misma característica.

Tenemos que ser reyes y para eso tenemos que romper con todos los sistemas que haya en 
el Planeta Tierra; más, vivir dentro de la humanidad porque no podemos marginarnos de 
ella,  pero con la cabeza afuera.  La humanidad se ahoga en el diluvio de la perversidad, de 
la pasión y de la lascivia; nosotros flotamos en las aguas porque vamos en el Arca de la 
Salvación.  

P.: V. Maestro,  está interesantísimo el tema, porque de lo contrario puede ocurrir una 
cosa; puede ocurrir que, aún dentro de la misma Gnosis, si no tiene claridad de Doctrina, si 
no  la domina, anda con la cabeza hacia abajo.
R.: ¡Claro, claro!. Nosotros tenemos que ser prácticos, hermanos, tenemos que romper con 
todas aquellas barreras, con todas aquellas pequeñeces, esas peleas de niños, porque todo 
eso  hace  parte  del   Sistema en  que  vivimos,  meterle  Conciencia  a  cualquier  tontería. 
¿Cuántos de los que están aquí, Sacerdotes, estarán razonando en este momento porque 
vieron a los que  no están de acuerdo con una norma chiquitica y ya se enredan en eso?. 

Entren al Santuario, vayan y asistan al oficio. Poco a poco se van unificando los criterios. No 
peleen por bobadas, por tonterías, no echen a perder la Conciencia, no la dañen. Cada vez 
que nosotros perdemos una batalla por un estado emocional, estamos perdiendo una parte 
del Alma, ¡de Alma!. 
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Por eso todo el que se vuelve demasiado perverso se le llama “Desalmado”. Vale más decir 
que tiene razón y uno lo escucha tranquilo. Vale más, porque eso es perder en esa descarga 
emocional,  una  parte  de  Alma  y  ¿qué  tal  que  nosotros  veamos  que  cada  día  le  están 
cortando un pedacito de Alma y que esa Alma está muriendo poco a poco desangrada, 
deshidratada y nosotros enredados por bobadas?.
  
Hay  que  hacer  Alma  porque  el  Maestro  nos  dice:  “No  tenemos  Alma”. Tenemos  que 
sensibilizarnos ante el dolor del Mundo, más no vivir el dolor. Toda persona que ustedes 
puedan ayudar, ayúdenla. Ustedes van por el camino y ven una matica de pasto que está 
sequita, ahí la acaban de arrancar. 

¿Cuántas veces llega uno a casa de Gnósticos y encuentra un jardincito seco y ellos viendo 
televisión, ¿acaso no están viendo que está muriendo de sed?, denle un alimento mientras 
que el que la sembró o el dueño de la casa, - que ellas están adornando -, está perdiendo el 
tiempo en tonterías. Agarre cada quien un tonelcito,  y échenle agüita, así no sea el señor 
de la casa. 

Yo aprendí eso, aprendí eso en mi juventud, en mi vida lo aprendí, yo lo sé. Si a mí las 
mujeres me dejaran barrer, para mí sería un honor barrer mi casa, un honor sería que me 
dejaran. ¿Yo barrer?. ¡Ay, cómo se va a poner usted a barrer!. ¡Ay, pero, ¿es que aquí no 
hay mujeres?- dicen ellas. 

También  a  ellas  les  toca  barrer;  pero  nosotros  tenemos  que  bajar  la  cara,  ser  menos 
orgullosos y compartir los oficios de la casa con esa mujer, aprender también a hacer una 
sopita y un arrocito seco, servirle, “siéntese mija, yo le sirvo”. 

Yo no le estoy diciendo teorías, hermanos; le estoy diciendo lo que conozco, estoy diciendo 
lo que me ha tocado vivir y eso hace que se integre la pareja, eso hace que en el hogar 
haya armonía. Cuando hacemos eso en casa, yo creo que todo el mundo sonríe alrededor de 
la  mesa,  comiéndose un  caldito,  pero  lo  hace uno con esa felicidad,   y  no  es  solo  el 
sacrificio de una mujer que lo preparó.

Queridos hermanos,  salirnos de los Sistemas es simplificarnos. El Gnóstico no es ningún 
dulce, ni salado. Si le ponen dulce, sabe a dulcito; si le ponen sal, saladito; si le ponen 
ácido, es un poquito ácido, porque tampoco nos vamos a volver naranjitas que todo el 
mundo nos chupe. ¡No señor!. Una cosa es ser bueno y otra cosa es ser bobo. Uno tiene que 
mantener  un  equilibrio  y  una  equidistancia  entre  el  mundo  y  Dios,  porque  estamos 
formando nuestra individualidad.  

Así que queridos hermanos, ¡Vivir el Momento!: SUJETO, OBJETO Y LUGAR.  Están ustedes 
frente a unas vitrinas donde nada van a comprar o van a comprar las cebollas y ven un par 
de zapatos bonitos y no llegan a las cebollas porque compraron los zapatos, eso es ser títere 
de un Sistema emocional.

Yo digo como Sócrates:  “Tantas cosas lindas que no necesito” y  cuando lo  quisieron 
probar, él dijo:  “Sólo sé que nada sé”. No era un Hombre adorador de una Personalidad 
más, era un Hombre Realista, un Hombre despierto y eso es lo que el Maestro Samael nos 
enseña, que seamos realistas, despiertos, hombres libres, mujeres libres. Uno tiene que no 
ser.  La sociedad no tiene porque tener modelos para nosotros; si quieren, somos el modelo 
para una sociedad, la espontaneidad del momento, eso es lo que tenemos que  tener.

Hermanos,  ¿quieren despertar?,  ¡hagan esto!: Transmuten todos los días,  hagan muchas 
Obras de Caridad; intégrense con el Cristo, antes de querer integrarse con el humano; y la 
Biblia dice: “Antes de llevarle un presente a Dios, ponte en paz contigo mismo”.  Nosotros 
no nos podemos poner en paz con el hermano, si no estamos en paz con nuestro Cristo 
íntimo; cuando lo tengamos, ese día decimos: “Hermano, te amo, te estimo”. 
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Hermano,  Pueblo  Gnóstico  le  estimo,  lo  llevo  en  el  Alma porque son  palabras  que  las 
expresa Mi Señor, que sí es capaz de amar, pero no lo estoy haciendo en base a una mente 
falsa y a unas emociones, lo estoy haciendo basado en una realidad que existe en mí y así 
tiene que ser todo estudiante Gnóstico.

El trabajo es un Sistema, pero cada quien busque el trabajo que más le convenga y que no 
le perjudique. Tener cosas no es pecado, métanle conciencia y verán que un zapato viejo ya 
lo entretuvo.  

Algunos dicen: “Pero, es que me robé un Bolívar”.  Quien se roba un bolívar, es capaz de 
robarse un millón de Bolívares , así son las cosas para lo bueno y para lo malo. De detalles 
se compone la Gnosis. Por eso yo diría que un pueblo que ha comprendido una cosa de 
éstas, no importa que diga que perdió 10 años, no los ha perdido, se ha dado cuenta donde 
están las claves para avanzar, porque la Obra no está dentro de una cronología únicamente, 
la Obra está dentro de una organización que uno tiene que hacer. ¿Cuánto dura uno para 
hacer un arrepentimiento sincero?.  Media hora máximo, póngale dos.  ¿Cuánto dura uno 
haciendo una negación?. Pongámosle un mes.

¡Niéguense!; no hagan reinados en la  Tierra;  quítense de la  cabeza todos esos títulos; 
quítense de la cabeza todas esas vaguedades que les han infundido, que son bonitos, que 
son feos, nada de eso, ¡Niéguense!, porque el Señor así nos lo dijo. “Tomen su cruz y 
síganme”. 

Seamos castos en pensamiento, en palabra y en Obra; y pasen inadvertidos por en medio de 
todas esas embravecidas muchedumbres. ¡No se  estrellen con nadie!, no quieran imponerle 
sus caprichos y sus conceptos a nadie, dejen que cada quien piense lo que le venga en gana; 
orienten, enseñen, que es más valedero lo que se enseña con el ejemplo. De modo, que son 
los  hechos  los  que  hablan,  no  es  lo  que  uno  hable  bonito  o  feo,  es  lo  que  viva  en 
combinación con lo que  enseña. 

Los sistemas, todos los sistemas que hay en la Tierra, el hombre los lleva en la cabeza, uno 
no lleva un Sistema en el Centro Emocional, ni lleva un Sistema en el Centro Sexual, ni lleva 
un Sistema en el Centro Instintivo, los lleva en la cabeza, ¿o no es así?. 

El primer fundamento de eso es el aprendizaje que ha tenido, desde que nació, (lo dice 
el Venerable Samael); para que se den cuenta, queridos hermanos ,que para mí, para mí, 
para esta pobre persona que está aquí sentado, el problema lo lleva uno en la cabeza, 
llamémoslo así, para decir algo. 

Segundo, en el estudio que han tenido.  
Si no sabe disfrutar el estudio, se convierte en un esclavo de lo que aprendió.  

Tercero,  en la  forma que quiere  ser  y  no  en la  forma que es,  dándole  la  razón  al 
Venerable  Samael,  que  nos  dice  que  hay  abogados  que  debieran  ser  carpinteros;  hay 
campesinos que debieran ser médicos y médicos que debieran ser campesinos.   

Cuarto,  en la honestidad con que sirva  lo que aprendió; lo contrario de la honestidad, 
¿qué es lo contrario de ser honesto?, es ser deshonesto. En la deshonestidad en que sirva lo 
que aprendió; hay médicos que son Apóstoles y hay médicos que son demonios, eso es tener 
deshonestidad en su profesión.  

Quinto, en el desinterés que le ponga, - es parecido, pero disímil -; en el desinterés que 
le ponga para ser  un servidor  de Dios  y del  hombre.  Un profesor  que está únicamente 
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nominado y no va sino un día a la semana a enseñar, no le importa que sus discípulos 
verdaderamente lleguen a ser alguien. 
  
Sexto, en la forma de vivir la Doctrina de Dios, ¿si no la vive?....   

Séptimo,  en  la  forma de  vivir  la  poliética.  ¿Qué es  la  poliética?.  La  política  es  una 
poliética. ¿Poli viene de qué?, de muchos, es decir, el conjunto: el Alcalde, el Corregidor, el 
Inspector, el Policía, el Concejal, el Gobernador, todos aquellos convergen en un punto: 
servir al  pueblo.  La ética de los muchos, la ética del sentir, del servicio, ¿ven lo que 
hacemos nosotros?. Nosotros somos Instructores y ¿qué pasa con nosotros?. Tenemos que 
interesarnos por el avance del pueblo, esa es una política, es la poliética del servicio a la 
Gran Obra, ¿Se dan cuenta?.   

Ocho,  en  los  recursos  que  acumule,  tanto  intelectivo  como  todos  esos  recursos 
económicos, los sepa compartir. Nosotros conocemos Presidentes que donan el sueldo al 
pueblo, pero  por otro lado están recibiendo el 40% de todas las partidas que hay; ¿ven?, no 
les  importa el pueblo.  

Nueve,  el que está conforme como un Servidor y no como un Policía.  Yo he visto a 
nuestros hermanos médicos, (no es porque quiera hacer  alusión todas las veces a ellos), 
que están sirviendo como un servidor y prevalece en ellos el sentir de un servicio, no el 
título que tienen; ahí podemos ver nosotros, que si nosotros no nos arrancamos estos simple 
nueve puntos de la cabeza, sinceramente estamos enredados.
  
Estos son los Nueve Fundamentos para poder tener la cabeza afuera. 

Ahora  viene aquí lo que quiero ser. Esto encaja con lo que el Maestro Samael dice: “La 
peor desgracia es la época en la que los hombres se dedican a ser importantes”. 

Lo  que  quiero  hacer  pero  esto  tiene  doble  filo.  Nosotros  queremos  ser  hijos  de  Dios, 
entonces elijan. En estos puntos vamos a elegir lo que queremos ser:

1.- Lo que quiero que sea mi hermano.
2.- Lo que quiero que sea la Obra de mi Señor en la Tierra.
3.- Lo que puedo hacer por ellos y
4.- Lo que debe ser mi OBRA.

Ahí uno saca lo que quiera ser. Algunos dirán: “Yo quiero ser Maestro”, pero, ¿para qué?, 
¿para qué?, ¿para caerse de lo más alto?. ¿No han visto Uds. que en Barranquilla a unos 
ingenieros se le han caído unos puentes y unos edificios?; también en eso pasa, así nosotros 
queramos ser Maestros Calificados, ¿No será, que por no haber calificado, se confunde y se 
cae?. ¿Qué quisiéramos ser nosotros de nuestros hermanos?. ¿Cuántas personas se queman 
por que en el Santuario hay cuatro varones y consagran a uno de Sacerdote y a los otros tres 
no?. ¿Creen que la auto-realización va a ser porque los consagraron de Sacerdotes?. ¿Qué 
quisiéramos nosotros que pasara con la Obra del Cristo?, ¿qué toda la humanidad se volviera 
Gnóstica?, ¡pues no!. 

Porque tampoco eso se puede, pero los que sean, hagan una Obra eficiente, correcta. ¿Qué 
podemos hacer nosotros por la Obra del Cristo, por la de nosotros y por la de nuestros 
hermanos?. Perfeccionarnos;  restaurar nuestra Iglesia,  hacer nuestra Obra y allí  tendrán 
Uds., un pueblo regido por una Ley que se llama “Ley de Afinidad”. Como escribo en un 
libro: “El  Ángel viene, el hombre va”. ¿Quién va a quién?. 
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El Ángel viene al hombre y el hombre va al Ángel por una afinidad de conciencia de los dos, 
no porque el Ángel sea más que el hombre, si no porque son afines,  por algo divino que 
llevan adentro los dos. 

Lo que debe ser mi Obra. Bueno, un hombre noble, sencillo, sin mitomanías, sin gritos, ni 
truenos, ni relámpagos, simplemente una persona. Esa debe ser la Obra. En ese hombre, en 
esa mujer, sencillos, allí está Dios, porque Dios no mira los títulos, mira la perfección.

Si  en  estos  momentos  nos  dicen  que  han  tumbado  al  Presidente  Clinton,  algunos  se 
alegrarán, él es el  Presidente de la primera potencia del mundo, pero como está metido 
dentro de  todo este sistema, tiene derecho a que lo juzguen, tiene derecho a que hagan lo 
que les de la gana con él. ¿Es nuestro amigo?, ¡claro que sí!. Nosotros somos amigos de él 
porque no lo odiamos; él quizás de nosotros no, porque no sabe que existimos, pero la vida 
continúa. ¿Qué el dólar se puso a 200 pesos?; vamos a comprar un poco de dólares, pero 
salgamos de aquí; ¿qué se puso a 10.000 pesos?. 

Son sistemas y todas esas cosas tienen que quedar en un tercero, cuarto , quinto lugar, si 
nos queda algo de eso, ¡bien!, pero no le vamos a quitar un segundo a Dios para ponernos 
con  esas  tantas  tonterías  que  no  nos  dejan  si  no  oscurantismo  y  como  dijimos, 
empequeñecen el Alma por la identificación. Una indiferencia consciente, una indiferencia 
consciente. ¡Claro!. 

Tampoco es que uno diga: “Qué me importa el mundo”, y se ponga a andar por ahí como 
loco. ¡No señor!, vamos a cumplir con nuestro deber como personas, como ciudadanos para 
poder tener solvencia moral de decir: SOY CRISTIANO.

P.:  V. Maestro, una de las cosas más sorprendentes en la Doctrina del Catolicismo es la 
Doctrina de San Francisco de Asís.
R.: ¡Claro!, y la Doctrina de San Francisco de Asís es exactamente esto: Restaurar la Iglesia, 
entonces el Maestro Lakhsmi nos dice:  “Uds., para poderse salvar sólo tienen que restaurar 
su Iglesia”, o sea que nos da el aliciente que, por lo menos, aunque sea destartalada la 
tenemos, ¿no?. Allí está la Iglesia porque si no, los hechos nos estarían diciendo que los 
Maestros no estarían con nosotros, no estarían.

P.: V. Maestro, usted dice que no hay una receta para la auto-realización, sólo hace falta 
disponernos para ello.
R.: ¡Así es!. El Maestro Samael dejó el mapa trazado en las “Tres Montañas”, de lo que él 
hizo, pero el misterio de nosotros, de cada quien, tenemos que develarlo y la develación de 
ese misterio es primero que todo. Negarnos, Renunciar y Seguirlo con la Cruz. En el Camino 
iremos encontrando las huellas por donde han pasado los otros que se han crucificado, pero 
esas huellas van a ser a través de los mismos desdoblamientos de la Doctrina en cada uno de 
nosotros. Hoy hemos dado un pequeño tema, pero en cada uno de Uds., hay un nivel de 
comprensión de lo que se ha dicho.

Queridos hermanos, la GNOSIS ES EL CRISTO, lo hemos dicho tantas veces, la GNOSIS ES EL 
CRISTO; todos los que amamos al Cristo en esencia, tenemos que comprender que cualquier 
cosa que le pase a la Gnosis, le está pasando al Redentor del Mundo. Cualquier cosa que 
nosotros hagamos mal, y nos conocen como Gnósticos, son látigos, escupas en el rostro del 
Cristo, que es el que se está dando a conocer a través del Mensaje.

Queridos  hermanos,  no  seamos  más  instrumento  de  todas  aquellas  embravecidas 
muchedumbres que atan al Cristo, lo maltratan, lo aporrean y lo escupen; seamos hombres 
y mujeres claros, sencillos, fuertes, decididos, precisos para que la gente vea en nosotros la 
seguridad  de  una  Doctrina  que  nos  está  llamando  a  una  regeneración  –  desde  luego  – 
mental, emocional y psicológica.
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Los Instructores de la Humanidad, no creemos en golpes de pecho, ni en lágrimas, creemos 
en los hechos. No creemos en tantas palabras, creemos en los hechos, porque la vida así nos 
lo ha enseñado. 

Nosotros vemos un pueblo sereno, un pueblo emprendedor, un pueblo seguro de sí mismo; 
estamos plenamente seguros que con ese pueblo llegaremos a la meta.

Queridos hermanos, los efluvios de mi corazón llegan en este momento a todos Uds. Si 
tengo un cuerpo físico, que por una ley natural tiene que pasar por sus etapas, también 
como todos, también es cierto que en mi corazón llevo el hálito de Vida Universal y que en 
este momento comparto con todos  Uds.,  para que nos  sintamos UNO.¡SOMOS UNO!.  No 
somos un pueblo compuesto de muchos pareceres, somos un pueblo compuesto de muchas 
personas, pero con un mismo principio.

Sea el momento de decirles, queridos hermanos, que Dios les bendiga, que el Sacratísimo 
Espíritu Santo, Dios de Dioses y dador de vida, derrame las bendiciones en todos Uds.; que 
en sus hogares y en sus Santuarios reine la paz, reine la abundancia, la comprensión y la 
sabiduría  para  que  así,  en  esa  forma,  Uds.  anden  con  paso  decidido  por  las  calles, 
entregando la  palabra,  entregando el  Evangelio,  entregando el  Mensaje a  través  de un 
ejemplo dado.

Son Uds., mis hermanos queridos, los que hacen que estemos aquí y si no, no estaríamos. Si 
no fuera por Uds., que a través de su sentir y de su comprensión hacen que la gracia de Dios 
se cristalice en la tierra, no valdría la pena para nosotros, estar aquí; eso es lo que nos hace 
sentir un hálito de vida, de allí la razón por la cual estamos viviendo en este descompuesto 
mundo. 

El pueblo Gnóstico es el depositario de los grandes Misterios que hay detrás del compendio 
de teorías y normas establecidas por el hombre. El Pueblo Gnóstico es el que va a conocer 
la verdadera razón de existir del hombre sobre la faz de la tierra, como el Rey creado por 
Dios. Son  Uds., no hay otra razón. 

Si no fuera porque Uds. están aquí conmigo, yo no estaría con Uds. Si no fuera porque Uds. 
hacen un llamado de corazón a la presencia de Dios, los amados y benditos Maestros no 
estarían en este momento derramando en nosotros su gracia. Es el pueblo Gnóstico, así lo 
hemos visto, así lo hemos entendido, así lo hemos podido entender en nuestro trabajo. 

En todos los momentos que nosotros no nos sentimos tan bien como Uds., quizás sin una 
razón para vivir, hemos podido entender la necesidad de ayudarlos y, desde este momento, 
y desde este lugar y ante este micrófono, yo diría: TENGO SED, TENGO SED, porque si Uds. 
todos se dan a la tarea de comprender este momento, el mundo se está ahogando en las 
aguas de su propia lascivia, pero está muriendo deshidratado, porque no ha bebido de las 

aguas puras de vida. TENGO SED, será la palabra que 
siempre  palpitará  en  nuestros  labios  para  darle  a 
entender a la humanidad que el Cristo es una energía 
que se encuentra en las gónadas seminales y que sólo 
el que toma de esa bebida pura de vida, tendrá la 
vida  eterna;  será  el  único  que  tendrá  derecho  a 
salirse de las garras del demonio y de los sistemas del 
mundo.

Quiera  Dios  y  la  Divina  Providencia,  queridos 
hermanos, que al terminar esta Convivencia tan linda 
que  tenemos,  cada  uno  de  Uds.  se  dirija  a  sus 
Santuarios,  a  sus  Comunidades,  con  la  misma 
intención  de  vivir,  de  vivir,  de  ser  el  instrumento 
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donde  van  a  levantar  aquella  criatura  que  se  debate  en  esa  indecisión  terrible  de  la 
persona: NACE O NO NACE, o quizás NACE Y MUERE por falta de atenciones. Nosotros vemos 
y censuramos, desde nuestro nivel de conciencia, el aborto, censuramos el asesinato; pero 
no nos hemos dado cuenta que muchos hermanos propician el aborto, no el aborto de una 
criatura de carne y hueso, si no el aborto de un parto prematuro que da la Naturaleza; 
porque ese vientre donde se gestó el Cristo, no estaba lo suficientemente preparado. 

Ese es el aborto más terrible y más peligroso y más doloroso. Así, queridos hermanos, de mi 
alma, quiero que nos demos a la  tarea de Vivir  la Doctrina, Glorificar a Dios en todas 
nuestras Obras, en nuestras Palabras y en nuestros pensamientos. 

La Obra hay que hacerla en medio de los enemigos; la Obra hay que hacerla en medio de las 
turbulentas aguas que nos ahogan; esas aguas no son otra cosa que la expresión de una vida 
descompuesta, llena de pasiones, de odios. El que saque la cabeza de esas embravecidas 
aguas, será salvo y se llamará “MOISES SALVADO DE LAS AGUAS”. 

Nosotros queremos estudiantes serios, responsables, que sean capaces de renunciar hasta a 
la ropa que llevan encima - como lo hiciera Francisco de Asís - para entregarse de lleno a 
cumplir con la Obra que tiene que hacer; no más apegos. Eso es lo que nosotros queremos. 
Si analizamos lo que hablábamos esta 
mañana,  encontrarán  Uds.  la  cruda 
realidad de lo que nos está pasando. 
Hay que escudriñar en los Misterios y, 
como dijera el Maestro Samael, hay 
que  estudiar  en  los  Códices  de  la 
Sabiduría  Antigua,  como quiera  que 
todo eso lo han ocultado los religiosos 
para  poder  formar  sus  imperios  con 
gente  dormida,  con  todo  aquello  lo 
vamos a tener que aprender nosotros, 
leyendo lo que el Maestro ha escrito.

Si  volvemos  a  hacer  casi  el  mismo 
dibujo,  repitiendo  el  hombre  lo 
mismo que el otro, y lo analizamos, 
lo único real, la esencia del trabajo 
que estamos haciendo, lo único que 
tiene  valor  en  el  humanoide,  en  el 
Hombre: es un Falo masculino, y en 
la  Mujer,  un  Utero.  ¡Eso  es!. 
Nosotros podemos tener  el ojo de la tierra, podemos ser unos potentados en poderes, pero 
si no tenemos unas gónadas sexuales, un sistema endocrino y un falo masculino, no somos 
hombres; y una mujer puede ser la más linda que sea, preciosa, pero si no tiene un útero 
que le sirva para crear, ¡no vale la pena!, y nadie se haría cargo de esa alma, porque no 
sirve. Eso es lo que tiene valor en nosotros, esos son los elementos con los que vamos a 
elaborar los Mercurios de la Gran Obra.

La mujer que verdaderamente quiere ayudar al hombre, no siga torturándolo, no lo siga 
dañando, no lo siga haciendo perecer, va a perder el tiempo. Y lo mismo le pasa al hombre. 
El hombre que incita a la mujer a fornicar, es un desgraciado, porque todos los fornicarios 
son desgraciados, han perdido la gracia. La gracia se encuentra en la luz de los átomos que 
lleva  nuestro  esperma  sagrado;  allí  está  la  gracia,  nadie  puede  tener  la  gracia  en  el 
corazón, si no hace valer la gracia que está en el esperma sagrado.
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Ha llegado el  momento,  como dice  el  Maestro  Samael,  que  hagamos  valer  la  Doctrina 
Gnóstica;  ha  llegado  el  momento  que  nos  dejemos  de  charlatanería,  de  bobadas,  de 
mitomanías, de debilidades. 

Es  preferible  que  una  persona  que  no  se  va  a  enseriar  en  el  trabajo,  siga  tomando 
aguardiente, siga siendo mujeriego, en cualquier parte lo hace mejor, porque al fin y al 
cabo, la tierra se lo va a tragar. Nosotros no estamos diciendo aquí lo que me han contado, 
estoy diciendo lo que veo, lo que he visto, lo que me ha tocado presenciar, y ¡ese es mi 
dolor!, ¡ese es mi dolor!. 

El Maestro Samael dijo: “Si los dedos de las manos no me sirven para escribir, intentaré 
con los dedos de los pies”,  y  yo diré;  “Si  estas  piernas  no me sirven para seguir 
andando, lo intentaré en una silla de ruedas, pero mientras tenga esta laringe para  
decir lo que me consta,  seguiré haciéndolo, porque quiero el triunfo de este pueblo  
santo”.

Dense cuenta, hermanos, que en detalles están las cosas. Si nosotros vemos a este señor, 
¿Qué  vemos  qué  hace?.  Hay  un  movimiento  constante  en  la  energía  sexual,  que  es  el 
Mercurio. 

Cuando la persona petrifica,  ¡dense cuenta, hermanos!,  cuando la persona petrifica los 
mercurios arsenicados en la mente, esos mercurios arsenicados de la mente, empiezan a 
descender. Cuando la mente está cargada de mercurios arsenicados, ese hombre forma su 
centro de gravitación en el sexo. El mercurio arsenicado es el Hidrógeno SI12  cargado con 
los Hidrógenos pesadísimos de lascivia y fornicación. Cuando los mercurios se petrifican en 
la mente de la persona, a toda hora y momento, ese hombre o mujer está pensando en 
sexo. La experiencia con la dirección del pueblo Gnóstico nos ha dado esta razón . ¡Todo es 
sexo!.

Allí podemos ver cómo está la humanidad. Para vender unos cigarrillos presentan una mujer 
desnuda. ¿Qué tiene que ver una mujer desnuda con un cigarrillo?. Entonces, ¿Qué sucede?. 
Si el mercurio arsenicado está en la mente, la cabeza está hacia abajo y todo en él priva en 
la parte sexual y por ende, esa parte sexual le da una cantidad de alternativas por impulsos 
pasionales que salen de la cabeza como rayos. Podríamos decir como si fuera un iluminado, 
pero en lo malo,  ¡en lo malo!.  Se abre paso para conseguir  dinero,  se abre paso para 
conseguir puestos,  para conseguir honores, para destacarse, y todo, la raíz de todo, está en 
el centro sexual. Esa persona aunque quiera regenerarse, no puede, no puede regenerarse 
porque si no cambia su forma de pensar, no puede ponerse de pie, por una ley de gravedad, 
está de cabeza.  
             
Así vemos, los Guías de la Humanidad.  - perdonen lo que voy a decir, - y así sabemos 
cuántos cuaternarios hay en la tierra. Queda uno super sorprendido cuando mira inclusive al 
pueblo Gnóstico, ¡cuántos hermanos, cientos de hermanos y hermanas están con los pies 
para arriba!, es decir, muertos vivos.

De Uds. depende, de nosotros depende que continuemos así. Tenemos que cambiar la forma 
de pensar, no podemos echar vino nuevo en odre viejo, - dice el Maestro. Tenemos que 
cambiar la forma de sentir; al Cristo no lo sentimos abajo, lo sentimos arriba. Hay que 
formar  un  centro  de  gravitación  alrededor  del  Cristo;  hay  que  formar  un  Centro  de 
Gravitación alrededor de la Doctrina, alrededor de la Liturgia, alrededor de la Institución; 
hay que saber convivir con nuestros hermanos; hay que aceptar a nuestros hermanos como 
son; no pensemos en cambiar lo que tenemos, pensemos en mejorar lo que tenemos.

A  este  otro  hombre,  cuando  lo  estudiamos,  encontramos  la  mente,  la  cabeza  de  este 
hombre llena del mercurio puro del Ser, de la Sabiduría; ese hombre no vive pensando en 
lascivia, practica la transmutación, cuando la Naturaleza, por una acción natural se lo pide, 
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no más. Entonces, el sexo no se  puede imponer ante la mente porque la mente está llena 
de un mercurio, está llena de una santidad y de una inspiración; y ese hombre sólo piensa 
para construir y no piensa para destruirse. 

Eso es lo que queremos que hagamos, queridos hermanos. No sigan mezclando el mercurio 
de la alquimia con hidrógenos pesados. No sigan haciendo  con la imaginación y con la 
mente su propia tumba, porque se van a perder. 

Tenemos que ser grandes constructores, tenemos que ser Dioses Creadores con la mente; la 
mente es lo más maravilloso que tenemos como distinción, como diferencia del animal al 
hombre;  pero  tenemos  que  integrar  la  mente,  haciendo  que  vivamos  inspirados,  que 
vivamos en un eterno ahora y evitar que nos asalten aquellas turbulentas aguas de lascivia, 
de pasión, de lujuria, de odio, de crímenes, de terror, de violaciones.

Nos quedamos quietos, no conversamos con la mente, hacemos un alto de concentración, 
de ahora, del momento; nos ponemos a orar a nuestro Ser para que en esas condiciones se 
empiecen a invertir de afuera hacia adentro, todos aquellos valores conscientivos que tiene 
el hombre para formar Alma; por eso yo digo que tenemos que hacer una revalorización a la 
Doctrina del Maestro, porque nos hemos entretenido hablando linduras de Cuerpos Solares, 
de Iniciaciones y con la mente cargada de hidrógeno, con los mercurios llenos de hidrógenos 
pesados.

La mente sólo debe estar inspirada en una Obra digna, solemne, dignificante; no les vamos 
a  exigir  que lo logren mañana,  pero propóngase a  hacerlo,  que muchos  hombres en el 
mundo  lo  hemos  hecho,  y  considero  que  los  que  lo  hemos  hecho,  no  tenemos  más 
pantalones que Uds., ni somos superiores a tantas damas, no señor, debemos ser serios, 
responsables, nobles, valientes y como dijera Sucre: “Prefiero ver esta espada en manos 
de la muerte y no esta espada en manos de mis enemigos”.

Eso es lo que nosotros necesitamos: tener pantalones de machos, de linaje. No queremos 
ver Sacerdotes que les tiemble la mano con la espada conjurando al diablo; necesitamos 
hombres como ese Rey Arturo, hombres que mandan la espada y la clavan entre la piedra, 
porque no  sólo  va con  Voluntad,   va  llena  de fuego,  llena de energía.  ¡Eso  es  lo  que 
necesitamos, hermanos!.

El  hombre Solar, el  hombre Galáctico,  el  hombre Gnóstico,  el  Maestro Gnóstico,  es  un 
hombre de temple, es un hombre de Thelema, es un hombre noble y conforme es noble, es 
un hombre valiente y es capaz de jugarse la vida para conseguir el triunfo.

Queridos hermanos, los mercurios de la Gran Obra, deben estar puros, puros como nos lo 
mostrara el Drama Cósmico del Cristo.
 
Un Melchor negro, pero un negro Divino.
Un Gaspar blanco, blanco transparente.
Un Baltasar amarillo oro.

¡Eso  es  lo  que  necesitamos!.  No  queremos  que  aparezca  un  Melchor  llevando  Incienso 
revuelto con tierra; no queremos que un Gaspar vaya a llevar Mirra con sedimentos; no 
queremos un Baltasar que lleve ese Oro revuelto con lodo. 

Tiene que ser Oro Puro, y para eso necesitamos cambiar la forma de pensar, cambiar la 
forma de sentir y desde luego, que nuestros hechos hablen por nosotros. ¡Eso es lo que 
queremos!.  
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Este hombre no está crucificado en el sexo. Fíjense Uds., que el hombre común y corriente 
está crucificado en el sexo y tiene la cruz con la cabeza para abajo - lo dice el Maestro 
Samael -, y así lo hemos podido ver.

El hombre Gnóstico se crucifica aquí, en el corazón y no tiene la cruz en la frente, tiene la 
cruz en su corazón porque allí está el que la lleva; allí están sus valores espirituales; allí 
está el oro puro del espíritu, que es lo que nosotros estamos extrayendo del diario vivir.

Cuando uno tiene testimonios para dar, es porque hay razones para decirlo. 

¡Qué lindo es, qué lindo es ver que la Obra del Cristo, que la Obra de Samael se está 
gestando en un pueblo!. ¡Qué lindo, qué bello es eso, hermanos!. Si hay una razón que me 
invita  a  seguir  viviendo  es  por  acompañar  a  esos  hombres  guerreros,  a  esas  mujeres 
valientes, por lo tanto como les digo no más debilidades. 

Cuando entramos a la Gnosis, tenemos que enfrentarnos con nosotros mismos y lacerarnos, 
sacarnos  sangre  de  nuestras  venas  porque vale  más  la  Obra  del  Cristo  que  la  vida  de 
nosotros, hermanos. ¡Eso es, hermanos!. Uds., dirán que somos exagerados, pero eso es lo 
que tiene valor.

Hermanas Gnósticas, Uds. son la Iglesia, no la dañen, no la mancillen, hagan de ese hombre 
que tienen y las que no lo tienen hagan la mejor idea de esa Iglesia, un Templo Sagrado 
donde su Madre Bendita aparece con el velo de la Inmaculada, allí cobijando el aura de los 
feligreses que se agrupan; no sigamos dañando la Obra  del Cristo, no seamos crueles. Cada 
vez  que  nos  ensañamos  contra  alguien,  estamos  dando  látigos,  le  estamos  dando 
laceraciones a una criatura que se está formando en esa persona, dejemos que otro lo 
torture, no lo hagamos nosotros.

¡Es tanto lo que hay que hablar!. No olviden Uds.: “Llenemos la mente de un mercurio puro, 
llenemos la mente de una energía pura, que sirva para la Gran Obra y no que tripliquemos 
la mente cargándola con hidrógenos pesadísimos, para que no se nos invierta la estrella y 
aparezcamos con los pies para arriba, llenos de buenas intenciones, hablando a lo lindo de 
Gnosis, pero con la mente podrida”. 

Si no cambiamos la forma de pensar estamos perdidos, hermanos. Hay que pensar diferente. 
Yo les aconsejo, consíganse cada quien un espejito; téngalo en casa. Yo lo tenía en mi 
bolsillo y cada vez que sentía que ya no me daban las fuerzas, me miraba en el espejo y 
decía:  “Madre mía, ayúdame, éste es el rostro de mi Dios, pero no me dejes caer,  
ayúdame, yo tengo que vencer este demonio; yo lo tengo que vencer porque no puedo  
ser un fracasado; soy un Hijo de Dios y Dios es un triunfador”.

Era una oración que hacía diariamente y me identificaba con el rostro de mi Dios, no con el 
rostro del demonio que me estaba tentando. Sin embargo, más tarde escribí: “¿Quieren ver 
el  rostro de Dios?,  ¡  mírense al  espejo!.  ¿Quieren conocer al  Diablo?, ¡escuchen lo que 
piensan!.

No sigamos con esta mente así, comprendamos el momento en que estamos, aprendamos 
que si cambiamos la forma de pensar, estamos de pie aquí y si formamos esa nota SOL en 
nosotros,  tendremos de aquí para afuera de las aguas y seremos unos “Salvados de las 
aguas”; seremos el “Moisés salvado de las aguas”, porque esos son personajes simbólicos; 
cada  uno  de  nosotros  tiene  que  ser  ese  Moisés  salvado  de  las  aguas,  para  que 
posteriormente vayamos a dirigir un éxodo. Queridos hermanos, el triunfo está al alcance 
de todos, pero el fracaso nos persigue. Vamos pues a enseriarnos en esto.

Cuando comprendemos que el Cristo es una fuerza, nos abrimos a que ese Cristo germine en 
el corazón de nosotros. Ha habido ocasiones que hemos visto formarse sobre el pueblo aquel 
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círculo con una fuerza centrípeta que penetra a las personas y hemos visto también, con 
tanto dolor, ¡tanto dolor!, formarse ese torbellino alrededor de muchas personas y no poder 
entrar porque son personas que tienen una mente cerrada, una mente petrificada, podrida 
y sólo creen en lo que piensan.

El  Maestro  dice:  “Cuerpo  sano en mente sana”.  Cuando uno no tiene esa mente sana, 
serena, reflexiva, es un enfermo, es un alcohólico, es un fornicario, es un asesino, así no 
robe a nadie, pero desde que vive pensando en toda esa gama de situaciones, las está 
viviendo y por lo tanto,  no puede participar de ese Círculo de la Humanidad Solar, no 
puede, porque allá no podemos llegar con esa podredumbre de la mente. ¡Animo hermanos, 
ánimo!, lo podemos hacer; cada uno de Uds., es un Cristo en miniatura; cada uno de Uds., 
es un hombre real en miniatura. ¡Animo!.

¡Hermanas, por Dios, ánimo!. Cada una de Uds. es una Madre Cósmica, es una Madre Stella 
Maris, es una Madre Kundalini; no defrauden ese Eterno Femenino; ubíquense en su lugar, 
sean educadas; eduquen su verbo; no hagan reuniones para chismear. 

Cuando en sus Comunidades pase algo, reúnanse para resolver el problema, no para destruir 
a una persona, porque eso es hacer uno el papel de esos infames que le dieron látigos al 
Cristo en su Vía crucis. Ese es un Cristo que está pasando por una situación perversa. 

El Padre interno de esa persona, lo quiere levantar; la Madre Kundalini lo quiere levantar y 
muchas personas llegan y le dan de patadas a ese pobrecito que lo que necesita en ese 
momento es caridad; lo que necesita en ese momento es amor para que se den cuenta que 
puede, puede y vale la pena agotar los esfuerzos. No crean que el mundo se compone a la 
fuerza, el mundo lo transforma el Amor. ¡Eso es lo que tenemos que hacer!.

Hermanos, que mis palabras se les graben en el corazón. Quiera Dios y la Divina Providencia 
que en otra convivencia, si Dios me permite estar con Uds., pueda ver en Uds., la Luz, la 
Luz que se ha ido acumulando, porque Uds. viven la Doctrina, porque Uds. armonizan con la 
Doctrina; porque Uds. se sacrifican por la humanidad; porque Uds. consideran el dolor del 
Cristo que llevan y que ese Ser indefenso no puede defenderse, si cada uno de ustedes no se 
esconde ante ese Herodes que manda a matar a los niños para que en uno de ellos caiga el 
Mesías.

Queridos hermanos, lo único que fluye de mi corazón en este instante es Amor a la Esencia 
de cada uno de Uds.; es lo único que siento en mi Alma en este momento, es el deseo de 
ver en este pueblo hondear en alto la bandera de mi Señor.

¡Eso  es  lo  que  nosotros  queremos!,  que  Uds.  sean  multiplicadores  de  este  Mensaje  de 
salvación mundial; que Uds. sean hombres modelos. Ya lo  hemos dicho: No nos dejemos 
hacer moldes de una sociedad podrida y descompuesta, ese no debe ser el molde para 
nosotros. 

El molde para la sociedad debe ser el comportamiento de los Gnósticos, hombres sanos, 
nobles, altruistas, dinámicos, con una mente llena de amor, de decencia, de cultura, de 
moral. Ese es el modelo que necesita esta descompuesta sociedad que ya no puede con su 
propia corrupción.

Queridos hermanos, estos momentos de gloria y de exaltación espiritual los necesitamos, 
porque a través  de  ellos  es  como se  subliman las  fuerzas  más  nobles  que tenemos en 
nuestro interior.

Sea para Uds., mis queridos hermanos y mis queridas hermanas, mis bendiciones. Quizás, no 
he venido a la tierra a enseñar, sino a repartir las bendiciones a quienes me acompañan, a 
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quienes me han acompañado en todas las etapas en que la humanidad ha estado pasando 
por momentos, también difíciles.

Aquí estamos con Uds., mis hermanos. NO SE SI ME ENTIENDEN, PERO YO LOS ENTIENDO A 
UDS. NO SE SI ME CONOCEN, PERO YO SÍ LOS CONOZCO A UDS. NO SE SI ME AMAN, PERO YO 
LOS AMO MUCHO A UDS., por lo tanto, mis palabras son: “Bendito Ser, que Dios, que el  
Padre que está en secreto en cada uno de nosotros, nos llene de bendiciones, nos llene  
de Amor. 

Que nuestra Madre Bendita nos dé la comprensión necesaria para hacer una Obra  
noble, justa. Que mi  Señor el Cristo siempre alumbre el entendimiento y el camino de  
todos los emprendedores, de todos los hermanos eremitas que van en el Camino de su  
propia Redención;  de todos estos hermanos,  que con su  Cruz a cuesta,  silenciosos  
pasan  por  el  medio  de  las  masas  humanas;  por  todos  estos  hermanos  que  son  
identificados por los bandidos, y los coronan; les ponen coronas que les laceran las 
sienes y que de sus mejillas ruedan gotas de sangre que impregnarán el planeta para 
que sobre esta misma tierra, se sigan levantando los hombre que nos van a preceder  
en nuestro Camino”.
Queridos hermanos, que Dios les bendiga, que Dios les acompañe, que nos concedan la  
Gracia de permanecer unidos para siempre, por los lazos del Amor.

Paz Inverencial
V.M. Lakhsmi

LOS  TRES  PERSONAJES

Es necesario para conformar el Movimiento Gnóstico, que nos convirtamos en verdaderos 
soldados del Cristo y evitar así su condena por esas tres formas de actuar que tenemos en el 
diario vivir, representadas en esos Personajes conocidos, como: CAIFAS, PILATOS y JUDAS; 
indispensable reconocerlos y eliminarlos para evitar que el Cristo se retire de nosotros, 
porque el Cristo es el fundamento del Movimiento Gnóstico. 

En la acción de la Vida, hay movimiento, y El es el Movimiento; es por esto que lo primero 
que se formó en las filas gnósticas fue el MOVIMIENTO GNOSTICO.

CAIFAS
¿Con qué combate Caifás a Dios?. Con la Palabra, con la 
Palabra.  Dense  cuenta  que  cuando  Uds.  hablan  con 
alguien de la Gnosis, puede ser el decorador del pueblo 
y ese hombre tiene unos argumentos pero terribles para 
combatirlos a Uds.; para combatir esa Verdad que quiere 
llegar a anidarse en el corazón de él. Ahí está Caifás.  

¿Qué  le  podemos  decir  nosotros  a  los  hermanos 
Musulmanes que están matando al hombre en nombre de 
Dios?.  ¿Qué  le  podemos  decir   a  los  hermanos 
Evangélicos – así como me decía un Pastor en la Grita – 
es  que el  único sabio que ha habido es Salomón?.  No 
puede haber más sabio, sino Salomón. 

Ignora este Pastor de nuestros hermanos Evangélicos que 
Salomón es el Intimo de una persona. Eso que Uds. ven ahí del Templo de Salomón es la 
construcción que hizo Hiram Abif en cada uno de nosotros cuando nos regeneramos. 
Caifás,  el personaje de la Biblia que con la palabra combate y alza a la muchedumbre; la 
elocuencia del saber es el silencio. De los labios del sabio no debe salir sino sabiduría; no 
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debe salir sino la palabra perdón; el verbo de nosotros no puede seguir siendo utilizado por 
nuestro Caifás Interior para combatir nuestro Cristo Intimo, ni el Cristo de nadie.

Cuando una persona cometa una falta, institucionalmente tenemos el deber de llamarle la 
atención y si el caso es muy grave, reservarnos el derecho de admisión y hasta destituirlo, si 
es posible, si el caso lo amerita, pero antes de pensar en una destitución, hay que pensar 
que en esa persona hay un Cristo que quizás tenga un 1% de posibilidades de emanciparse. 
Cuando nuestro Caifás interior va a tener muchos argumentos para censurar, eliminar y 
destruir a ese Cristo que no solamente pasa por un momento de debilidad de su humana 
persona;  píenselo  y  pensémoslo,  hermanos,  lo  que  aquí  estoy  diciendo.  Algunos  dirán: 
“Bueno cada quien hace lo que más le conviene, y nadie puede”. 

No,  señor,  para eso tenemos las  Instituciones, para eso hay estatutos y  hay un  orden 
interno en las Instituciones para cumplir los Mandamientos de la Ley de Dios. 

Los Mandamientos de la Ley de Dios se hicieron para que los hombres cumplamos la Ley. No 
la violemos. Los códigos de los hombres se hicieron para castigar al que no se arrepiente.

Caifás, analicemos quién es Caifás, y démonos cuenta que es la Palabra mal empleada en un 
momento dado.  ¡Ese es  Caifás!.  El  Maestro Samael-  cuando un hermano le  decía:  “Su 
esposa es el Diablo”, contestaba: “¡Esa es la que necesito!”, porque el Maestro aprovecha 
al máximo todo detalle para la muerte del Ego; pero que la mujer se acuerde también que 
“Amor  es  Ley,  pero  Amor  consciente”,  porque  no  necesitamos  que  el  hombre  sólo  se 
levante, necesitamos que la mujer se levante también. 

Dejen que a ese hombre lo pulan, púlanlo Uds. diciéndole lo que es, lo razonable, y déjelo 
que otras lo maten. La mujer gnóstica ha tenido en la historia la tendencia a agarrar el 
marido y matarlo, destruirlo; pero no le diga otra nada, ni otro nada, porque sale con todos 
los hierros a defenderlo y aquí van a tener que ser sabias. Hermanas, comprendan que su 
Obra no se puede detener, porque si se van a pasar los diez o los veinte años señalándole 
yoes y errores a su marido, el día que las agarre la muerte no han hecho nada. Necesitamos 
que la mujer se emancipe. Que la mujer se libere. 

Exíjale a su esposo lo justo. Lo justo, pero no le amarguen la vida porque no es necesario, 
porque son Uds. Caifases. 

El hombre debe hacer igual; no le exijan a esa mujer más que lo justo, y no se pongan a 
señalarle a toda hora, porque Uds. son Caifases, sí o sí. Van a creer que el Ser Interno de 
Uds., va a agarrar una criatura de esas a destruirla, es un diablo y Uds., deben reconocer 
que en ese momento son diablos. Puede ser que ella diga: “Yo no soy diablo”. Dejemos que 
el tiempo nos dé la razón. A Caifás hay que eliminarlo; a Caifás hay que decapitarlo aquí y 
ahora,  y  si  no,  estamos muy mal.  Ojo  con la  lengua,  ojo con las  críticas,  ojo con  las 
calumnias, porque Uds. serán Caifases.

Eso es lo que ha pasado en nuestra Institución; todo el mundo se ha  dado a la tarea de 
destruir a otros, resultado de eso que el Cristo se retira. El se retira y donde no está el 
Cristo, y no hay mucha castidad, está Lucifer agarrando todo, y ahí está, pues el fracaso, 
los abortos. Los abortos, ¿De quién?. De la Naturaleza, Hanasmussen en el peor orden de 
cosas. 

Así que, queridos hermanos, ¡ojo!, tenemos todo el material, todo el material se le está 
dando al Pueblo Gnóstico para que verdaderamente seamos hombres de bien, regenerados; 
hombres y mujeres llenos de sabiduría, pero eso sí a costa del dolor que causa la muerte del 
Ego.
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PILATOS
En el segundo orden de cosas, aparece PILATOS. Aquí nos tenemos que enseriar. El primero, 
Caifás, el segundo Pilatos. Ya Uds., saben quién es Pilatos. Pilatos no es otra cosa que la 

mente y justamente el Diablo combate al Cristo con la mente. 
Cuando  la  mente  está  pensando,  razonando,  en  luchas,  el 
Cristo llega y golpea. Ese cuadrito que hay que ilustra que el 
Cristo golpea la casa y le dicen: “¡Aquí no entra!”, no es otra 
cosa que la mente. ¡Aquí no entra!. 

Mientras Caifás a ese Pilatos le está hablando, el Cristo no 
tiene  entrada  en  su  Templo;  tiene  que  regresarse.  No  le 
abrieron la puerta, ¡no pudo entrar!, así Uds., estén hablando 
bellezas de la Gnosis, pero si la mente está envuelta en esas 
luchas de los opuestos, tiene cerrada la puerta por donde el 
Cristo va a entrar.

Unos dicen: “El Cristo yo lo llevo aquí, aquí ”.  La entrada del 
Cristo al Templo es por la Glándula Pineal y si tenemos la mente enredada o metida en 
sistemas, esa puerta está cerrada y el Cristo, ¡no entra!.

Así  que,  queridos  hermanos,  las  cosas  de Dios  son para comprenderlas  con el  corazón; 
vivirlas en el corazón. La mente no es sino la entrada, por lo tanto, Dios entra en nosotros 
por  una inspiración.  ¿Qué hizo Dios cuando fue a crear  al  hombre?.  Se inspiró.  Hizo la 
creación más perfecta que hay, ¡El hombre!. ¿Qué hizo el hombre cuando necesitó de una 
compañera?. Se inspiró y creó la mujer. ¿Qué necesitamos nosotros ahora para que Dios esté 
con nosotros?. Inspirarnos para que El venga a nosotros. Eso es así. 

Queridos hermanos, la mente es un instrumento maravilloso, pero hay  que enseñarla a que 
se inspire en las cosas bellas. ¡Que se inspire en las cosas feas!. Encontramos una madre con 
un poco de niños aguantando hambre, no va a ponerse a decir:  “¡Pobrecitos, miren qué 
karma  tan terrible, qué karma tan terrible!”. 

Vaya, consígales una comida, vaya, consígales una bonita ropa, consígales una medicina y 
no lo lamente porque nuestro karma es mayor que el de ellos. Nosotros tenemos que ser 
sabios, santos, de lo contrario, ¡nada!. El «Yo sentimental» es odio. Cuando una persona 

odia a todo el mundo, le tiene rabia a todo el 
mundo, se siente humillado de la vida, a toda 
hora llora y se golpea el pecho, ¡nada de eso!; 
yo no creo en lágrimas, ni golpes de pecho, y 
es que así es; no creo en eso; no puedo creer 
porque  sólo creo en Dios, no en el Diablo. 

En  ocasiones  la  presencia  de  Dios  nos  hace 
llorar,  salen  lágrimas,  salen  lágrimas  de los 
ojos  por  una emoción superior,  porque esta 
humana persona no soporta aquello, pero no 
se está dando golpes de pecho mientras hace 
promesas  que  al  otro  día  se  convierten  en 
mentiras.  Nosotros tenemos que ser realistas, 
ser fuertes para poder vencer estos terribles 
demonios  que  adentro  llevamos;  uno  habla 
mucho de la ira, del orgullo, del amor propio, 
de la pereza, .... 

¿Por qué no nos damos cuenta que toda esa 
legión tiene tres papás en nosotros?: CAIFAS, 
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PILATOS Y JUDAS, ESOS SON LOS TRES PADRES DE TODA ESA LEGION IMBECIL QUE LLEVAMOS 
ADENTRO.

¡Pilatos, acuérdense, hermanos!, uno en ocasiones quiere tener y dice: “Pero bueno, es que 
yo tengo que hacerlo porque entonces....”, es cierto, pero con la justicia en la mano y la 
flor de rosas, símbolo del Amor, en la otra. La Justicia sin amor es una tiranía y el Amor sin 
justicia es una tolerancia; equilibrio, hermanos, es lo que se debe hacer.

JUDAS
En tercer lugar, tenemos a JUDAS. Ese personaje tan cruel, tan malo que en nuestro interior 
llevamos, que es la  razón,  la  razón.  ¿Por  qué Judas vendió al  Cristo por 30 monedas?. 
Porque le encontró la razón, aprovecharse de la plata y los amigos que se la ofrecían. 

Esa razón, entre otras, llevó a Judas a entregar al 
Maestro, ¡pero entiéndanme!, no el Judas que hizo 
el  papel  y lo  vendió, sino el  Judas que llevamos 
adentro. ¿Cuántos de Uds., dirán: “Ay, yo quiero 
llevarme estas montañas en el pecho, pero es que 
no  puedo,  ¿no  ven  que  estoy  allá  ganándome 
100.000 pesos?”. Esas son las 30 monedas de plata, 
¡mis hermanos!. ¡Esas son las 30 monedas de plata 
por  las  que  Uds.,  o  algunos  de  Uds.,  están 
cambiando al Cristo!. 

Decidan aunque se mueran de hambre. No, señor, 
no  es  ese señor  quien  nos  está pagando 100.000 
pesos,  es  Dios,  entonces   Uds.,  salen  de  ahí  y 
enseguida  aparece  otro  que  le  está  pagando 
100.000 pesos y algo más. 

Se aguantan un poco. Bueno, la mujer dirá: “Ay, 
cuando trabajabas con Don Lucas, teníamos quesito, carne para el almuerzo y ahora no hay 
nada”. ¡Señor!, porque esta plata se la daba el Diablo. Pasen por esa situación, y el paso de 
una fuerza a la otra, les presentará situaciones que el día menos pensado no sólo comen 
carne, queso, sino tamales y puerco asado y, ¡tendrán de todo!. Les está hablando la voz de 
la experiencia, hermanos.

El que cambia al Cristo por 30 monedas de plata, enseguida las muchedumbres se le ponen 
detrás felicitándolo para que al llegar donde está el Cristo, le dé un beso y el Cristo le dice: 
“Con un beso entregas al Hijo del  hombre”. Los que no han entendido el auténtico papel 
que hizo  Judas, señalan a ese pobre hombre como un maldito, pero con ese beso Judas 
afirmó al Cristo: “Es mi Maestro, es mi Dios, es mi Redentor”.

Pero, el que lo ha vendido por 30 monedas de plata, tarde que temprano, no podrá seguir 
siendo casto y seguirá besando a una mujer, abrazando a una mujer y fornicando con esa 
mujer; y allí el Maestro le dice:  “Con un beso entregas al Hijo del Hombre”, porque el 
Hijo del Hombre no es otra cosa que el esperma sagrado. El que entrega el esperma sagrado 
con un beso, es un maldito, es un desgraciado. El hombre tiene derecho a agarrar de todos 
los frutos del huerto, pero no se los coma, porque rodará al abismo, indiscutiblemente.

Judas es un personaje sumamente peligroso. Judas deja la razón en nosotros. Hermanos, la 
razón es la misma sin razón;  sólo existe la razón del Ser, que es el mismo Ser. Pero, la 
razón que nosotros le ponemos a las cosas, no es otra cosa que un manipuleo del aspecto 
intelectivo de la persona, hecha por el Judas interior que llevamos.
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Es necesario que nosotros todos, nos demos a la tarea de no recibir tanta enseñanza, sino 
vivir  la  enseñanza,  sentir  la  enseñanza,  armonizar  con  las  enseñanzas;  así  nosotros 
podremos llegar verdaderamente a los pies del Maestro. 

Yo quiero que Uds., queridos hermanos, me entiendan lo que aquí estamos diciendo y nos 
demos a la tarea de sacar la cabeza de las aguas, de los diluvios que se están formando en 
la  vida;  saquen  la  cabeza  de  esa  agua.  El  que  saca  la  cabeza  de  entre  esas  aguas, 
podredumbres de la vida, ve las cosas como son. 

No importa que el cuerpo esté adentro, porque tenemos que vivir dentro de esas aguas y 
dentro de esas turbulencias de la vida, pero tenemos la cabeza afuera. Y el que tiene la 
cabeza afuera, ve por donde sale el Sol; el que tiene la cabeza abajo, no ve  donde está el 
Sol, por lo tanto, el Cristo viene y no lo conocen.

Tenemos que saber en qué momento uno es Caifás.; en que momento uno es Pilatos y en 
qué momento uno es Judas.  ¿Cómo está trabajando en mí,  en este momento, Pilatos?. 
¿Cómo estoy usando la palabra?. ¿Estoy enseñando lo que no es?. ¿Estoy hablando lo que no 
debo?. ¡Ese es Pilatos!, que lanza a las muchedumbres contra el Cristo que es la  Verdad.

El  Cristo  es  el  Sol  y  el  que  está  metido  entre  las  aguas  de  la  vida,  dentro  de  la 
podredumbre, dentro de los torbellinos no le importa nada. Y le dicen: “¡Miren, aquí está el 
Cristo!”. - “¡No me moleste!”-. ¿Quién utilizó el verbo?. ¿Quién es el verbo?. Caifás que no 
quiere que la gente se dé cuenta que El es.

P.:  V. Maestro, ¿Ese Sol es el que sale a alumbrarle la cabeza al que la lleva afuera, y le da 
la comprensión en ese momento?. ¿Verdad?.
R.: Ese Sol es el Sol de la Medianoche. ¿Por qué tiene que ser en la medianoche?. Porque 
todo el mundo está dormido. ¿Ven?. Todo el mundo ronca, todo el mundo anda identificado; 
el que tiene la cabeza afuera, está viendo la Luz, la Luz, aquella comprensión que tiene 
que haber en nosotros; pero, queridos hermanos, ¡No unan a los tres!. Definan la meta de 
cada quien, porque son tres formas de actuar en el diario vivir: hablando como cotorras, 
hablando una cantidad de cosas que no tiene razón de ser. Caifás confundiendo: “Duerman, 
duerman tranquilos que yo les hablo. Duerman, estén felices allí”. ¡No señor!. Yo cierro mis 
labios porque quiero oír a mi Dios.

Cuando la mente está haciendo mil cosas, allí está Pilatos. Maldito, que se lava las manos, y 
que contesta al Señor. Pongan la mente a hacer algo que ese Pilatos, poco a poco, irá a ser 
destronado de su reino, porque en nosotros no va a seguir mandando; en nosotros no va a 
ser el señor que condena al Cristo y se lava las manos; pues, ¡no señor!, él tendrá que morir 
en nosotros. Por eso hemos dicho aquí que nosotros somos el modelo para la sociedad, no la 

sociedad el modelo para nosotros; no por un simple y 
triste curso de Relaciones Humanas o un curso de 
Psicología de esos baratos que dan por allí, como la 
psicología  de  Freud,  que  tiende  a  que  nosotros 
vivamos de acuerdo a las condiciones humanas y no 
de acuerdo  a la  Voluntad de Dios;  esa  es  la  gran 
diferencia de nosotros, los Gnósticos.

Tenemos  que  quitarle  la  razón  a  estos  tres 
Personajes,  porque ellos  han condenado al  Cristo; 
pero el de nosotros no lo podrán condenar porque 
nosotros tenemos la cabeza afuera. La tenemos bien 
en alto y nos estamos dando cuenta. ¿Dónde está la 
estrella que nos muestra el nacimiento del Cristo?, y 
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entonces aparecerán en el camino nuestro,  aquellos tres Reyes Magos:  MELCHOR, GASPAR 
y BALTAZAR, llevando tres presentes:

INCIENSO Que representa una mente  pura
ORO Que representa Castidad, y
MIRRA Que representa Justicia.

Cuando esos Tres Reyes Magos se hacen presentes en nuestra vida  y  le llevan esos tres 
presentes al Cristo, no son más que desdoblamientos del Cristo en los Mercurios de nuestra 
Alquimia.

Así que, queridos hermanos, es el momento en que nosotros comprendamos que la razón, 
esa que tanto pide la gente, ¿Por qué no me dan la razón?. Es Judas, ¡Judas!, ¡Judas!, ese 
que vende al Cristo por 30 monedas de plata; ése que no quiere vivir en la situación que 
Dios le ordena, sino que quiere vivir en las condiciones que el Diablo le impone.

Nosotros tenemos que ser realistas y darnos cuenta si verdaderamente estamos dispuestos a 
hacer un reinado en el cielo o seguimos siendo reyes en la tierra. Para eso es necesario 
hacer una renunciación; vamos a renunciar a lo que nos sobra, lo que no necesitamos, así 
sea lo más lindo, pero si no lo necesitamos, déjenselo a otro que sí lo quiera. Vamos a llevar 
nuestra cruz en silencio; menos quejas, menos lamentaciones, silenciosos, calladitos; no 
necesitamos que la gente nos lo reconozca; lo que necesitamos es que ante Dios, seamos 
unos Discípulos auténticos.

Queridos hermanos, es el momento que nosotros analicemos a Caifás en nosotros; ese Caifás 
de tantas palabras, de tantas cosas lindas y siempre esperando que Judas le dé la razón.

Ese Pilatos que vive haciendo miles de proyectos y planes, nada más que para que nos 
mantengamos en profundo sueño. Entonces, queridos hermanos, creo que en este día nos 
hemos expresado de una forma comprensible para que Uds., entiendan, ¿Por qué fue el 
Movimiento Gnóstico, primero?. El Movimiento Gnóstico no nos lo quitan los señores de la 
“050” en Colombia, están equivocados aquellos reyes de aquí en la tierra. El Movimiento es 
el Cristo que llevamos adentro, es el que necesitamos.

El  ejército  es  porque  tenemos  que  ser  soldados  disciplinados.  Aquellos  quejumbrosos, 
aquellos que de todo se lamentan; aquellos que no le ven sino el Yo, el Ego y los errores a 
sus hermanos, no sirven, porque no son soldados, son críticos, críticos, gente que vive de la 
crítica. ¿Qué hacen en la Gnosis si sólo están al servicio de Caifás, con sus palabras, de 
Pilatos con su mente descompuesta, y de Judas, dándole la razón al que la tiene?.

Después  que  se  formó  el  Movimiento  Gnóstico,  cada  Gnóstico  tenía  un  Paladín  a  su 
alrededor, que es uno de los Elohim que constituyen el Ejército de la Voz. Por eso no se 
llama Ejército únicamente porque ahora lo llaman  «Ejército de la Voz», donde todos los 
Elohim  trabajan al servicio del Señor Jehová de los Ejércitos para mantener el mundo y los 
mundos en completo orden. ¡Qué triste para el Señor Jehová tener que recoger sus ejércitos 
porque sus soldados humanos no dieron la talla!. 

El Ejército de la Voz se retiró y vino la gran hecatombe que tenía que haber porque ya no 
teníamos ese compañero que nos animaba a organizar a ese Movimiento; ese compañero 
sabio Elohim que tenía una espada para defender a cada soldado del Cristo en la tierra. Se 
tuvo que retirar porque los hombres y las mujeres gnósticas no habían abierto su mente 
para que el Cristo, como Movimiento entrara.

 Queremos que estas cosas no se den sólo para que queden como un testimonio de que yo lo 
dije aquí, sino para que de verdad estemos dispuestos en nombre de mi Señor El Cristo, de 
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este Sol, del Maestro Samael que con su fuerza está con nosotros, díganme Uds., queridos 
hermanos, alzando la mano, ¿Quién está dispuesto a luchar contra Caifás, Pilatos y Judas?. 
¿Qué más le podemos pedir a la Vida?. Dios se los pague, hermanos, ¡pero, hagámoslo!. 
¡hagámoslo!,  ¡propongámonos a  hacerlo!;  y  en esas  condiciones  esperemos que nuestro 
Cristo  no  nos  lo  vayan  a  crucificar  estos  traidores,  porque  nosotros  seremos  lo 
suficientemente hábiles para saber cómo vamos a actuar y en qué momento están actuando 
ellos.

P.:  V. Maestro, es como una disciplina, es la forma como uno se va disciplinando.
R.: Es la forma de actuar, porque hemos dicho mucho que cambiemos la forma de sentir, la 
forma de pensar y la forma de actuar, pero ¿Cómo vamos a cambiar la forma de actuar?, 
educando nuestra palabra, educándonos nosotros, no utilizar la palabra para denigrar de 
nadie, para destruir  a nadie; no dejándonos confundir  por ese aspecto negativo de ese 
Pilatos interior; ese Pilatos interior que a todo le pone razonamiento, a todo le pone una 
traba, a todo le pone problemas; ese infame está sentenciando a nuestro Cristo y se lava las 
manos. Siempre dice: “Quiero, me gusta hacer las cosas bien hechas, yo nunca hago una 
cosa que esté mal hecha, siempre la hago mejor”, y entrega a Pilatos el derecho a que 
sentencie, y Judas, con todo su razonamiento, vende al Cristo; vende al Cristo por unas 
pocas  monedas  y  vende al  Cristo  con  un  beso.  ¡Malditos  y  traidores!.  Es  que  nosotros 
tenemos que eliminar hasta la sombra de estos elementos y entonces la legión quedaría sin 
su representante dentro de nosotros.

Queridos hermanos, queridas hermanas, sólo nos resta decirles: “¡Dios se lo pague!. ¡Que 
Dios los bendiga por estos esfuerzos, super esfuerzos que hacen para estar aquí reunidos 
con nosotros!. Cuenten con la ayuda que Dios y el Cristo les dará; estén plenamente seguros 
de ello; estén plenamente seguros que el Maestro Samael no deja solo a su pueblo; que el 
Cristo Rojo de Acuario no deja solo a su pueblo; que Dios tiene los ojos puestos en este 
pueblo”.

“Sólo me resta decirles que estrecharé las manos de todos Uds., con todo el amor, con toda 
la bondad que en estos momentos fluye de mi corazón. Reciban Uds., mi mano, reciban 
Uds., un abrazo. ¡Que Dios los bendiga!. Donde Uds., estén, estaré con Uds. Estamos aquí 
en posición de todos nuestros sentidos, diciéndole a este pueblo bendito que si no fuera por 
Uds., no valdría la pena estar nosotros aquí”.

“Si algo vale la pena sacrificar, es el dolor que nos corresponde vivir, por la presencia de 
Uds., que en el interior está naciendo ese niño de oro, aquel Redentor que servirá de Luz 
para muchos otros. Uds., son el material de apoyo y de relevo de nosotros; Uds., se están 
ganando el derecho de tener lo que aquí, en mi corazón, en este momento hay; son Uds., 
los que tienen ese derecho; yo sólo soy uno de tantos”.

“Aquí hemos venido justamente para el encuentro con un pueblo que otrora también nos 
acompañó, que nos ha acompañado y que por desgracia y circunstancias de la vida, cada 
quien  agarró un camino equivocado y el desenlace fue fatal para muchos”.

“El  arrepentimiento  de  corazón,  el  amor  que  vaya  fluyendo  del  corazón  de  nosotros, 
hagámoslo sentir en el corazón de tanto desventurado que no sabe qué es la Gnosis”.

“Esta paz, esta paz que en este momento invade el corazón de todos nosotros, no es otra 
cosa que el resultado de tantos padecimientos que mi Señor ha tenido a través de la historia 
de los mundos”.

“El, como Hijo de Dios y como Redentor del Mundo, ha sentido esas laceraciones en su 
cuerpo y por lo tanto, tiene todo el derecho de decirles:  «¡Hijos míos!, con Uds., estoy, 
pero trabajen en la Gran Obra de quien me envió»”.
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“Queridos hermanos, ¡bendita sea la hora, bendito sea el momento en que, por designio de 
Dios, nos ha correspondido encontrarnos aquí, en este lugar!”.

Paz Inverencial
V. M. Lakhsmi
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Joya 22 del Dragón Amarillo

El Ejército de la Voz

El pueblo Gnóstico, en su mayoría, no ha entendido y la humanidad mucho menos, porque 
entramos ya en la descendente, porque estamos diciendo nosotros que esto se acabó. Han 
oído Ustedes decir que Sodoma y Gomorra se hundieron, pero  que en una ocasión Dios se 
asomó y dijo: “Si hay un justo le perdonamos”. Salió y no encontró uno solo.  Pues Sodoma 
y Gomorra no es otra cosa que aquello que nos tiene prácticamente hundidos, que nos tiene 
destruidos, porque «los sistemas son el mundo».

El mundo no es el Planeta, el Planeta es lo más bello. Yo creo que una de las inspiraciones 
más lindas de Dios, fue haber creado el Planeta con sus múltiples expresiones de vida, entre 
esas, el hombre. Por eso, se equivocan algunos cuando dicen que el hombre, - hablando de 
la especie humana -, es la creación más linda que Dios hizo, y podemos decir que sí, como 
imagen y semejanza de él, pero cuando el hombre cayó, dejó de ser semejanza de Dios, y 
quedó con la imagen, pero sin Dios.

Eso lo hemos visto.  Un Crucifijo lo tienen los Santeros, lo tienen los Espiritistas, lo tienen 
los Hechiceros, pero no está el  Misterio, porque el Cristo tiene valor allí donde encuentra 
hombres y mujeres dispuestos a morir para el mundo y encarnarlo a El. La gente se puede 
poner el crucifijo por todas partes y ser «negros».  Entonces, queridos hermanos, hay que 
entender por qué nosotros decimos que esto llegó a su fin.

Cuando nosotros nos atrevemos a decirlo, no es porque hemos venido de Colombia, no es 
porque vemos a Irak y Estados Unidos en guerra, no, eso no es lo que nos da la razón, 
porque si analizamos la historia del hombre, el hombre vive en guerra desde muchos siglos 
atrás: Nosotros nos conservamos en los presentes momentos para poder decirle al pueblo 
que esto se acabó,  y eso es, justamente lo que vamos a exponer.

Resulta que alrededor del Planeta y del mismo Universo,  está “El Ejército de la Voz”.  Ya 
hemos dicho en anteriores Convivencias por qué el Maestro llamó a esto, Ejército. ¿Por qué 
no lo llamó Escuela, Asociación?. Lo llamó: «El Ejército de Salvación Mundial».

Pero si esto es el Ejército que salvará al mundo, ¿Cuándo?, ¡cuándo nos vamos a salvar 
nosotros?. ¿Vamos a creer que podemos salvar a estos sistemas degenerados y putrefactos 
que tenemos?. No, al contrario, queremos que eso se acabe, porque no queremos ver a este 
planeta convertido en una Luna, justamente por los sistemas.  Seríamos injustos con Dios y 
con la Naturaleza, querer que esto continúe con la descomposición que tiene.
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¡Bendito el momento en que todos estos sistemas se acaben, porque así, tendrá menos 
armas el demonio para seguir destruyendo este pobre planeta y desde luego, a estas pobres 
almas que sedientas de una paz y de una luz, continúan conviviendo con la humanidad!.

Cuando nosotros decimos que esto se acabó, 
no es porque lo sepamos, no es porque nos lo 
hayan dicho, no es porque lo hayamos leído, 
si  no  porque  encontramos  una  terrible 
concatenación con la  enseñanza del  Cristo, 
del  Maestro  Samael  y  de  muchos  otros 
grandes  Sabios,  con  lo  que  está  pasando 
ahora.  

Hace 2000 años crucificaron al Redentor, y 
¿Creen  Ustedes  que  todas  esas  almas,  no 
digamos almas,  cuaternarios,  que le dieron 
escupes,  puntapiés  y  látigos,  se  pueden 
salvar?.  No,  de  inmediato  quedaron 
cuaternarios,  ¿Qué está pasando hace 2000 
años  con  la  humanidad?.  ¿En  qué  estación 
estábamos?.  ¿En  qué  edad  estábamos?. 
Entrando  en  la  Kali-Yuga,  o  sea,  ya 
estábamos en el apogeo de la Kali-Yuga,  la 
edad de hierro.

Si la raza tiene 25 mil  y pico de años y la 
dividimos  en  cuatro,  ¿Cuántos  años  le 
corresponde a cada edad?. Seis mil y pico de 
años. Hace seis mil y pico de años, entramos 

a la Edad de Hierro cuando empezaron a haber los conflictos más terribles y empezó  un 
desacato total a la evolución que el hombre traía y cayeron inclusive en grandes catástrofes 
culturas  como los  Mayas,  entraron  los  Aztecas  a  peligrar  y  a  caer  en la  degeneración. 
Entraron los Incas, empezaron a degenerarse los Chibchas, los Egipcios, es decir, cayeron 
los grandes.  

¿Saben Uds.,  lo que representa la caída de los Caballeros del Grial?.  ¿Se han preguntado 
quiénes eran?. Los Caballeros del Grial fueron los Reyes de la Creación, hasta cuando las 
Culturas Serpentinas empezaron a caer y éstos también cayeron. ¿Nos hemos preguntado 
eso?. ¡Fue un fracaso!. Empezó el fracaso del amor de Dios en la tierra, porque el hombre 
degeneró  y  entonces  ¿Sobre  quién  cayó?.  Justamente  sobre  aquellos  que  mantenían  la 
estructura y el estado anímico de las culturas serpentinas que afloraban en esa época.

Esto quiere decir que 6000 años atrás, los Mayas empezaron a degenerarse.  Bueno, ¿No ven 
toda la concordancia que hay?. ¿Desde cuándo datan los Egipcios?. 5000 años. Cuando entró 
la  Edad  de  Hierro,  cayeron  las  Culturas,  cayeron  los  Caballeros  del  Grial  y  quedamos 
nosotros aquí. Le quitaban las cabezas a los que mantenían aquel “status” atmosférico, el 
Egregor  de  nuestro  planeta.  Desde  allá  el  Cristo  dijo:  “Esto  está  perdido”  y  ¿quién  lo 
refuta?. 

No es por casualidad, ni porque nosotros le dimos el tiempo. El Cristo lo dijo porque ya El 
vino y tuvo que sufrir estas consecuencias tan horribles de una cantidad de demonios que ya 
eran cuaternarios. Es una basura social, podredumbre social, entonces tendremos nosotros 
razón ahora, de decir que esto está perdido. 
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Permítanme, hermanos y hermanas, decir que en una ocasión yendo en una nave donde me 
dieron la colita, por ahí como dicen; yo le pregunté al Comandante:  “Sé que le debo a 
todos, pero a él más porque me ha brindado una amistad, por Amor, por Caridad y por  
Misericordia, ¿Cómo van a saber Uds., donde hay una persona en la tierra que ya tiene 
una Obra para el día del escape?. Yo quiero verlo, sí, quiero verlo”, y me mostró un 
“hilito” de una casa que había en un campo; había un hilito azul que brillaba mucho en la 
obscuridad, y arriba en la punta tenía el hombre una florcita.  “Allí hay uno”, pasábamos 
por la ciudad de New York y estábamos observando a los hermanos que estaban reunidos. 

Esto  para  los  hermanos  de  Estados  Unidos,  entiendan  que  no  quiero  decirles  que 
desmejoren  su  trabajo,  al  contrario,  demuestren  el  empuje  y  que  tienen  la  Voluntad. 
Habían tres lucecitas en Estado Unidos que repercutían arriba. Dijo: “Allá está. Sobre eso 
vamos  a  trabajar,  sobre  eso  vamos  a  trabajar”.  Cuando  nosotros  vemos  que  en  una 
proporción de un millón no hay más que 10.  ¿Cuánto es el por ciento del fracaso?. Es el 
99,5 y tantas comas que estamos perdidos, y eso es lo que yo quiero hablar con Uds. hoy.

Resulta que el Señor Jehová de los Ejércitos .... y ese ejército somos nosotros, no porque es 
él  sea  un  ejército,  sino  porque él  tiene  soldados  aquí;  a  medida  que  le  van matando 
soldados, él no deja de ser, pero deja de tocar. 

El Mundo se sostiene por una nota o por notas, y esas notas las tenemos que dar nosotros y 
si no, él  deja de tocar; al no haber las notas de nosotros aquí, quedan únicamente las notas 
del Planeta, de la Tierra, pero no del hombre.  Entonces, ¿qué pasa?. El Planeta sigue en su 
órbita por una organización celeste, pero el hombre se estrella con el Planeta, porque se 
salió del orden que debe tener con la vida del Planeta.

Entonces, ¿qué pasa?. Si de 6 mil millones y pico de habitantes que habemos, no hay por lo 
menos, - multipliquen 6.000.000.000 X 10 = 60.000.000.000 (Sesenta mil millones) - para 
sacar de la catástrofe a la humanidad, porque todo se mide – hablando en términos de 
conciencia - de 1 a 100;  si no los hay, no alcanzan estas notas que están aquí para tener en 
equilibrio la vida y la vida en la tierra tiene una relación con el hombre porque es la cabeza 
de la evolución. Si la cabeza de la evolución fracasó, no se le puede evitar el fracaso a los 
animales y a las plantas. 

Sabrán Uds. entonces, que estamos perdidos.  Supongamos que somos 60.000. ¿Cuánto por 
ciento?. ¡No da!. ¡No da!, porque esto se expresa en medidas de escuadra y compás; la 
escuadra mide la longitud. En física, en medidas, ¿Qué es la escuadra y el compás?. El 
círculo, ¡No da!, ni la escuadra ni el compás; no importa qué medir dentro de la longitud y 
dentro del círculo; no encuentra agarrar sino unos poquitos. ¡Se perdió la cosecha!.

P.: V. Maestro, ¿Tiene que ver eso con la destrucción de Sodoma y Gomorra, donde Dios 
decía: “Si hay un solo justo...”
R.:  Al ver que esto fracasó, Dios saca esos poquitos, los saca de ahí. Entonces mira para 
abajo y ve a uno,  ¿me entienden?.  Eso  pasó con Sodoma porque era justo, pero en el 
momento del juicio ya éstos habían sido sacados. - “Miremos si queda alguno, lo atrapamos” 
-, nos están dando un plazo por este pueblo y si no, ya estaríamos debajo de la montaña 
más alta que tenemos. 

P.: En los Estados Unidos hay menos cuerditas, ¿quiere decir que la cuerdita puede crecer 
de abajo?.
R.:  Estamos hablando de cinco o seis  años atrás.  Puede ser  que en los  Estados Unidos 
tengamos cien cuerditas, pero esas 100 cuerditas en concordancia con lo que hablamos 
ahora, hay que  aplicar códigos de ética, de urbanidad, de relaciones humanas, morales y 
disciplinarias. ¿Calificamos?. Quedan y si no, no quedan.

P.: V. Maestro, ¿Son expresiones de las personas decir que la Gnosis la llevan en el corazón?.
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R.: ¿Cuál Gnosis?. ¿Cuando la lleva en el corazón una persona que vive peleando, que se 
emborracha, que vive fumando por ahí, detrás de los carros para que no le vean, que vive 
cometiendo toda clase de bobadas, de tonterías,? ¿Qué Gnosis tiene en su corazón?.  Entró a 
la Gnosis, pero no ha encarnado la Gnosis porque la Gnosis es el Cristo.  No hay cuerda.

P.: V. Maestro, cuando el hombre dejó de girar en torno a su centro de gravitación, que 
sería su corazón, ¿se salió de la órbita y se estrelló?.
R.:  Así es, poco a poco, la estrellada ha sido poco a poco, un accidente lento, en cámara 
lenta; tiene 6.000 años de haberse salido, desde cuando pasamos por la edad de cobre, 
donde todavía reinaba el amor, la convivencia, la cordialidad y sobre todo el respeto a la 
vida.  ¿Entonces  qué  pasa?.  Tantos  Intimos  tiene  el  Señor  Jehová,  como personas  en la 
tierra.  Una persona muere y si tiene otra vida, su Elohim no deja de tocar la corneta, 
porque  entonces,  si  dejara   de  tocar  la  corneta,  no  volvería  a  tener  el  físico.  ¿Me 
entienden?,  sigue tocando porque es uno que esperamos, pero Dios no está ahí.  

Cuando uno nace, esa nota entra en concordancia con el signo que le corresponde. Cada 
signo tiene una nota;  y esa nota que su Elohim le toca, le da 
el Karma o el Dharma que tiene que pagar en la tierra.  Si el 
Elohim le tocó en ese momento  la nota SI, el Superior SI de la 
nota LA, pues va a ser una persona llena de felicidad; pero 
como el Elohim que le tiene que tocar obedece a la Ley, le 
toca  el  DO del  DO,  nace  pobre,  vive  pobre,  muere  pobre, 
enfermo y abandonado, ¿Me entienden?. Es la forma en que 
actúa  la  Ley  sobre  el  destino,  entonces,  ¿qué  pasa?.  Toda 
persona que se va desprendiendo del Intimo, su Elohim no toca 
más; es el que metió la corneta debajo del brazo y llorando se 
retira a informarle al Intimo que ya quiere su retiro.

P.:  V. Maestro, ¿Somos nosotros quienes hacemos tocar esa corneta? 
R.:  Claro, con nuestro comportamiento, con nuestra actitud, con nuestra firmeza y sobre 
todo por el deseo de una superación. Entonces, imaginen el Ejército de la Voz, que son 
millones y millones, ¿cuántos estarán tocando en este momento?. Póngale que hay en la 
tierra, para ser muy optimistas,  ½ millón de personas todavía con su Intimo, esos están 
tocando; ya no hay un equilibrio porque todos los demás son cuaternarios, ya no hay una 
voz de adentro que le estimule el derecho de vivir, que le estimule el derecho de estar 
aquí, porque ya no sienten el más mínimo estímulo espiritual en su corazón.
 
¿Que tenemos que hacer nosotros para que no nos quiten el Intimo, para que no nos retiren 
el  Intimo?.  Vivir  en total  equilibrio con nuestra vida,  con  la  vida del  planeta y  con el 
infinito,  para  que  esa  trompeta  no  deje  de  tocar  y  la  persona  no  quede  como  un 
cuaternario.

Es la cruda realidad de los hechos.  Si  nosotros queremos que nuestro 
Elohim Interior siga dando la nota, siga tocando la nota, tenemos que 
aprender aquí a vivir la Doctrina del Salvador, la Doctrina del Redentor, 
porque ellos obedecen a eso, porque el Cristo es el Jefe de todos ellos. 
Entonces a mí me gustaría que cada uno de Uds., antes de aceptar lo que 
estamos  diciendo,  reflexione  cuál  es  la  actitud  que  tiene  en  este 
momento con su trabajo espiritual.

Estamos hablando de esto, porque más que una sentencia, esto es terriblemente científico. 
Ningún Instructor de la Humanidad se atrevería a dictar ninguna sentencia, si no conociera 
este comportamiento tridimensional. 
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P.: V. Maestro, ¿Necesitamos tener de manera oficial otra vez las Terceras Cámaras, porque 
tenemos menos tiempo y necesitamos acelerar estos procesos espirituales para que hayan 
más hilitos? 
R.:  Usted tiene razón, pero no es la norma la que lo va a hacer cambiar, es su deseo de 
salirse  del  montón.  Es  la  actitud  que nosotros  tengamos frente a  la  vida que estemos 
viviendo, palpando. Quien no lo quiera ver, ¡aténgase a las consecuencias!.  

Toda persona que  trate de burlarse, - llamémosle así un poco más durito -, de la disciplina 
que tiene que haber, porque se cree un superdotado, simplemente va a resultar que casi no 
asiste a los Rituales, que no va a las cadenas, diciendo que se retira porque no lo han 
comprendido; eso es porque perdió el estímulo de su Monada Interna.

P.:  V.  Maestro,  ¿Significa  que tenemos que vivir  la  vida como una totalidad?;  vivir  esa 
armonía, y que ella, a su vez, esté conectada con la armonía del Planeta?.
R.:  Claro, si no la tiene, y quiere armonizar a los demás y no armonizarse, simplemente se 
le corta el hilito, y ese hilito no es otra cosa que la nota que le están tocando en la parte 
Interna.

El Maestro Samael dice que si a un humano le tocaran la síntesis de su nota, caería muerto. 
Nuestra finalidad es la auto-realización, que consiste en regir la síntesis de las Notas: DO – 
RE – MI – FA – SOL – LA – SI.  El día que una persona se auto-realiza, ha dado la nota síntesis, 
que es el Ser, ya no se mueve, porque tiene una estructura solar  y ha Cristificado las 
Iniciaciones que ha adquirido.

Si  una persona llega a Séptima de Mayores pero no ha Cristificado sus Iniciaciones, sus 
Cuerpos, todavía está en un «kinder», que es lo que hemos visto en el proceso de muchos 
hermanos que se les ha dicho Maestros antes de tiempo.

Es necesario que nosotros no sólo hagamos la Iniciación, sino que califiquemos la Iniciación, 
que es lo que cristifica cada cuerpo, así corregimos la síntesis de la nota.  El día que nos 
llegue la síntesis de la nota que nos corresponde, la persona queda integrada, por no decir 
en su totalidad con el Intimo, y entonces de allí para arriba ya no hay Iniciaciones de Fuego, 
sino Iniciaciones de Luz, porque ya en sí, es Luz. Sin embargo, tiene que hacer trabajos 
todavía de tipo psicológico y desintegración de cabezas que ya es un trabajo del Hércules 
Interior.

Tenemos que hacer énfasis en esto, hermanos; que no se diga mañana o pasado que no se 
habló de esto, porque el que vive en un sueño, la vida se le convierte en un sueño y nunca 
despertará, porque el sueño de las personas y el sueño que infunden los sistemas de vida, le 
hacen imposible poder despertar.

P.:  V.  Maestro,  para  que  en  este  momento  los  extraterrestres  puedan  venir, 
específicamente ¿qué Virtudes deben tener las personas?.
R.:  No hablemos de virtudes hermanos, hablemos de organización; las virtudes pueden 
tenerlas y se convierten en un estorbo. Por eso mi pensamiento: “El Sabio nunca presume 
de sabio, simplemente enseña lo que sabe”. La persona que se siente virtuosa, es  un 
mitómano; el sabio nunca sabe que es virtuoso porque sabe que le falta mucho del Saber, 
ya que nadie se da cuenta de todo y sólo el sabio sabe que nada sabe.

P.: V. Maestro, ¿De qué manera la humanidad debe conocer lo que debe enseñar?
R.:   No  hablemos  de  la  humanidad,  hablemos  de  la  posibilidad  que  hay  en  el  Pueblo 
Gnóstico. La humanidad no sabe de esto, ni le importa saberlo, porque todo el mundo se 
cree santo, se cree superdotado, partiendo de los curas que son los peores enemigos que en 
estos momentos tiene la  Conciencia humana. Nos está quedando grande concientizar al 
pueblo Gnóstico de ese drama, mucho menos a los que se creen que están codeándose con 
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Dios; a tantos parlanchines Bíblicos que andan por ahí, en todas las sectas que hablan como 
loros y que no saben en realidad cual es el Drama que la persona tiene que vivir para ser 
Salvo. Estamos hablando de algo que hay que vivirlo aquí y ahora, ya no hay más tiempo, 
quítense de la cabeza esa idea de que nos faltan tantos años.

Preparémonos para morir aquí y ahora, pero ojalá y - así lo quiera Dios -, que al morir 
digamos “Padre en tus manos encomiendo mi Espíritu”, para que nuestro Elohim Interno 
continúe tocando la nota que nos va a dar el derecho a una nueva vida.

P.:  V. Maestro, realmente con esa enseñanza yo me siento como cuando se procesa el 
Sunyata, esa atmósfera divina. Duré 20 años en la Gnosis para entender por qué estamos en 
los  tiempos  del  fin,  para  entender  que  esto  se  acabó,   no  porque  hayan  guerras  o 
contaminaciones, si no por eso y que ya no hay ninguna forma de poder salvar la vida del 
planeta.-
R.:  Después que nuestro Elohim Interior baje la trompeta y la ponga tipo marcha, - Uds. 
han visto los soldados marchando - y se retira, no hay nada que hacer. Nadie puede hacer 
que nuestro Elohim vuelva a integrarse con el Ejército de la Voz y haga sonar una trompeta 
con la nota que le corresponde aquí.

P.:  V. Maestro, por lo que está diciendo, podemos entender también que el  único que nos 
puede salvar, es el Cristo. ¿Por qué?.
R.:  Nadie más y perdonen hermanos, perdonen por lo que les digo. El único que ha dado 
una enseñanza simple, simple como el agua, simple, a través del tiempo ha sido el Cristo, a 
través de los que lo han encarnado, porque todo aquel que se rebusque de palabras, no es 
para la comprensión, es para la mente.  Hay grandes escritores que hablan lindas palabras 
que ni siquiera otros intelectuales entienden. El Cristo habla y todo el mundo entiende, 

porque El le habla a la Conciencia; El le habla a eso 
que palpita en el Corazón de cada uno y que es El.

Nadie puede hacer entender la enseñanza del Cristo, si 
no lo tiene.  Esa es la cruda realidad. Ustedes se hacen 
entender ante este pueblo, porque ya está presente en 
las palabras y en el corazón de sus Instructores. Esa es 
la mejor señal que puede haber.

Hermanos, todo aquel que se le retire esa nota, es un 
desgraciado, ha perdido lamentablemente la gracia y 
nunca  más  volverá  a  El,  sino  quizás  en  una  nueva 
progenie humana.

¡Reflexionen,  hermanos!.  ¡Reflexionen,  hermanas!. 
Reflexionen porque lo que aquí estamos diciendo no es 
con la finalidad de atemorizar a nadie, esto es con la 
finalidad de que comprendamos la razón de nosotros 

como seres humanos.  El animal no razona, nosotros tenemos una razón y aunque ya sea por 
un  instinto  de  conservación,  debemos  actuar.  Si  no  vamos  a  trabajar  sobre  esa  cruda 
realidad, tirémonos de una gandola; vayamos al mar y nos tiramos al agua. No vale la pena 
seguir  viviendo, si  nos vamos a contagiar cada día de más dolor y va a ser más difícil 
encontrar la muerte.

P.:  V.  Maestro,   si  el  sonido  se  relaciona  con  el  movimiento,  al  no  haber  notas  que 
sostengan esa trompeta, ¿El movimiento deja de existir como tal?.
R.:  No, porque el movimiento es propio de la vida que tiene el Planeta. Esos cuaternarios 
suben y bajan, van y vienen, pero no tienen estímulos espirituales, que es a la vida a la cual 
nos estamos refiriendo.
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P.:  V. Maestro, ¿entonces es una necesidad urgente sacar ese poquito de gente que hay, 
antes que se termine de podrir?.
R.:  La razón de Uds. de estar aquí no es por verme a mí. Puede ser que en su mente digan: 
“Quiero ir al Lumen, eso que es la Luz”, pero eso no es la razón. La razón de Uds. estar 
aquí, es para que escuchen y - entiendan, no estoy presumiendo nada, porque ahí sí como 
dijo el Maestro Samael “ Yo no doy un peso por mi persona” -, pero la razón de estar todos 
aquí, es para oír la enseñanza Crística, es lo único, del resto no estaríamos aquí, aunque 
quisiéramos estar.

P.:  Disculpe, V. Maestro esto me da a entender que puede estar sucediendo que nuestro 
Elohim esté a punto de dejar de tocar la trompeta, ¿estamos nuevamente aquí para que él 
la siga tocando con la enseñanza que Ud., nos está dando?.
R.:  Con la enseñanza que estoy dando no, con la enseñanza que tú empieces a vivir. Yo 
puedo dar muchas enseñanzas, pero si no las viven, nadie se salva, nadie, ni aún yo mismo.

P.:  V. Maestro, reflexionando sobre la gran convivencia y los desideratos de los Maestros, y 
que las posibilidades para el ser humano cada día son menores, ¿quiere decir eso que habrá 
que esperar un apogeo del pueblo Gnóstico?
R.:  Somos realistas y así es; florecerán hombres y mujeres llenos de luz, pero muchos se 
irán, porque no quieren este ordenamiento; ya no habrá un impulso que mantenga en la 
gente el deseo de trabajar sobre sí.

P.:  V. Maestro, ¿será posible que a la altura en que nos encontramos con lo que Usted 
acaba de plantear, que una persona viviendo en una ciudad con tanta necedad que hay, 
tenga la  oportunidad o vaya a  perder ese hilito?.  ¿Se recomendaría  entonces  que todo 
Gnóstico se abocara a vivir en Comunidades? 
R.:  Yo diría que sí, pero entiéndanlo bien, nunca los Maestros ni Dios van a exponer a sus 
hijos, a aguantar hambre por un fanatismo religioso.  Toda persona que tome en serio esto, 
puede estar en el infierno de Plutón y lo tiene que vivir.  No es el sitio donde esté, es la 
actitud que tenga frente al Cristo lo que le salva. En ocasiones, mientras mayor sea el 
gimnasio, mayor es el avance espiritual si es capaz de no identificarse, y a eso es a lo que 
nos queremos referir.

P.:  V. Maestro, antes de venir para acá, no sabía a qué venía, pero me sentía empujado y 
ahora comprendo por qué.
R.:  Bueno, yo ahora quiero comprender porque Usted vino y que va a hacer allá, porque 
eso es lo que nosotros queremos que cada quien asuma una responsabilidad suya, propia y 
nos dejemos de ese falso concepto de querer enderezar a los demás, si nosotros no nos 
hemos enderezado.

P.:  V. Maestro, si oímos el llamado del Cristo para asistir aquí, y le desobedecemos, ¿qué 
pasa?.
R.:  Ya se puede saber que pasa cuando a un carro, yendo a baja velocidad en curvas, se le 
va  la  dirección,  los  frenos  .  Eso  le  va  a  pasar  a  la  persona  que  quiere  evadir  una 
responsabilidad que no es con el predicador, es una responsabilidad consigo mismo.

Queridos hermanos, ya para finalizar, quiero decirles que esto se nutre de siete puntos 
básicos:
  
Primero, Morir.  

Segundo,  Nacer. 

Tercero,  Sacrificio.  
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Cuarto,  Devoción, Oración,  Meditación, Vocalización, etc.

Quinto, una inspiración que mantengamos latente a través de  agarrar cada día nuevas 
claves de nuestro trabajo. 

Sexto, que aprendamos a convivir. ¡Por Dios!, ¡por Dios!, ¡por amor a Dios!, démonos a 
la tarea de aprender a convivir, aceptemos a nuestros hermanos como son. Dejémonos 
de  estar  pensando que el  hermano que está  al  pie  nuestro,   interfiera  en  nuestro 
trabajo espiritual, eso es falso.

Séptimo,  aprender a convivir y desde luego a saber callar.

Callar  en  el  dolor  es  heroísmo,  dice  el  Maestro  Lakhsmi.  Todo  quejumbroso  no  tiene 
voluntad, ni sabe morir. Todo lo que le pasa a una persona en la comunidad y se dan cuenta 
todos, no está muriendo, eso es mentira.  Aprender a Morir, aprender a Callar, queridos 
hermanos. 
Hemos entregado el Primer  Misterio del Primer Aeon, de nuestros Misterios Crísticos.  

¿Por qué es el Primer Misterio?. 

Porque es el Misterio que corresponde a “Amar a Dios sobre todas las Cosas”.

“El que ama a Dios sobre todas las cosas, no le cortan nunca el hilo, y el que ama a 
Dios sobre todas las cosas, sabe obedecerle.”

Paz Inverencial
         V. M. Lakhsmi
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Joya 23 del Dragón Amarillo

LOS MISTERIOS DE LOS AEONES

Aquí tenemos a un personaje que puede ser cualquiera de nosotros, nadie en el mundo está 
exento de esto, pero, ¿Por qué aparece un hombre al centro de un círculo y  unas puntas en 
la  periferia?.  El  Gnóstico  que  no  se  hace  científico,  profundamente  científico,  no 
comprende esto, mucho menos  puede vivirlo.

Este círculo no representa otra cosa que el tiempo y todos los eventos de la vida están en el 
tiempo, están en la periferia, porque los eventos no andan en el centro del tiempo. El 
centro del tiempo es un punto de un eterno ahora. Nosotros, cuando entramos en una 
profunda reflexión aquí y ahora, - como dice el Maestro -, tenemos que estar en el centro y 
no en la periferia.  Con esto quiero decir que el 
Gnóstico  tiene  que  ser  profundamente 
investigador,  profundamente  religioso  y 
profundamente  analítico,  para  no  dejarse 
llevar de los eventos de la periferia.

Este elemento viene de un problema; antes de 
querer resolver el problema tiene que observar 
el estado emocional y el estado de comprensión 
que tiene.  

Resulta  que  el  99.5  %  de  nosotros,  al 
presentarse el estado, el evento, queremos 
resolverlo sin antes habernos ubicado en el 
estado  interior  apropiado  para  poder 
enfrentarlo. 

¿Quién  viendo  venir  a  un  pícaro  para  atracarnos,  le  quiere  hacer  frente?.  Si  tiene  un 
revolver o una pistola, déjelo que se lleve el carro. Uds., dirán que nosotros no peleamos. 
No nos acordemos ahora que nosotros no peleamos, se le meten al peligro sin ir preparados, 
bueno, entonces ¿por qué nos enfrentamos a un evento sin tener una previa preparación 
para enfrentarlo y resolverlo con sabiduría?.

Amanece la mujer rompiendo platos, y va el pobre hombre allá; lo primero que tiene que 
hacer es darle una cachetada para que no los siga rompiendo, pero si se ubica en su Tercer 
Estado de Conciencia, llega y  la mira en forma serena, ¿Uds. creen que la mujer sigue 
rompiendo platos?. No. ¿Por qué?, Porque ya uno no es cobarde; al ver la mirada serena, 
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profunda de ese hombre, allí mirando el desastre, el diablo en ella se atemoriza, y no sigue 
haciéndolo.

Nosotros somos unos guerreros contra el mal, pero desgraciadamente utilizamos las mismas 
armas  del  mal;  y  entonces,  ¿a  quién  estamos  combatiendo?.  A  nadie,  empeorando  la 
situación. ¡Tantos problemas en el día como tantos estados interiores! – y esto lo dice el 
Maestro Samael -. Yo simplemente estoy hablando de lo que el Maestro enseña.  No estoy 
trayendo enseñanzas  del  ultra,  estoy  hablando lo  que  el  Maestro  nos  enseña;  nosotros 
deberíamos ser unos verdaderos artífices de nuestros estados interiores, para combatir los 
eventos interiores.

Uno nunca se va a sentir bien, tiene que aprender a producir los estados para que se sienta 
bien.  No  es  porque  hoy  me  siento  mal,  le  voy  a  dar  un  golpe  a  ese  que  me  está 
embromando. ¿Quién lo está haciendo sentir mal?.  Es el Ego, la falta de estudio, la falta 
de ubicación, y la falta de auto-observación. Todos los eventos de la vida que tenemos se 
repetirán, hasta tanto nosotros no hayamos muerto emocionalmente ante el evento. Puede 
ser que una persona tuvo un problema en la comunidad, si no murió ante el evento, ese 
problema  pasa  porque  va  dentro  del  tiempo,  pero  mañana  o  pasado  se  le  vuelve  a 
presentar.

Tenemos que morir  emocionalmente ante el evento porque acuérdense, el evento  
no es más que una razón para que el Ego reaccione y no puede haber muerte del  
Ego, si nosotros reaccionamos ante el evento.

El Maestro Samael en uno de sus libros cuenta una anécdota que se iba donde un señor para 
producir determinados eventos, y que por cierto iba armado, porque él quería demostrarle 
al evento que no estaba interesado en reaccionar ante él y se ponía  sus propias pruebas, 
cosa que es una didáctica para los Iniciados que ya se sientan con pantalón largo y que 
verdaderamente estén dispuestos a no «caer» ante el evento.

Se le puede presentar lo que sea, pero si no reacciona emocionalmente, es un Rey. Todos 
los eventos de la vida son el fundamento de lo que estamos haciendo,  por eso es que uno 
después de muerto, ya no puede hacer nada, porque los eventos se le presentan aquí, y los 
estados que debemos tener para enfrentarnos a los eventos, son aquí; por eso creo que 
están suficientemente aclaradas aquellas situaciones que se presentan en las comunidades, 
en los Santuarios, donde algunos dicen: “¡Ay!, es que yo ya no doy más” es porque se están 
identificando con los eventos que otras personas presentan al drama de nuestras vidas.

Queridos hermanos, antes de querer hacer desaparecer los eventos de nuestra vida, tienen 
que desaparecer en nosotros los estados emocionales que nos identifican con los eventos. 
La sabiduría de los sabios o la filosofía de los sabios, o la psicología de los sabios, no es otra 
cosa, que aspirar a que hayan muchos eventos para ellos matar los estados negativos que 
llevan en su centro emocional.

Un evento no tiene porque tumbar a un Iniciado, si  el estado interior del Iniciado está 
apropiado para poder ver con naturalidad qué tiene el evento, ya que el evento pasa por la 
carretera y eso es  como si  pasara un tipo por la  carretera insultándonos y nosotros  le 
decimos: ¿por qué nos insulta?. Los eventos pasan por la periferia, no están en el centro, 
porque  los  eventos  son  del  tiempo  y  el  Iniciado  está  dentro  del  instante,  dentro  del 
momento, en un eterno ahora, y eso está en el centro del tiempo.

Por eso, para el Iniciado, o para la conciencia del Iniciado, no existe el tiempo porque no 
viaja a través de los días, de los años y de las semanas; estar allí, lo mismo le da que sea 
lunes o que sea sábado. Sólo vive el instante y de eso se nutre para poder luchar con lo que 
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se le presenta alrededor, que no es otra cosa que elementos ligados a la legión que aún 
tenemos.

P.: V. Maestro, la explicación de esto no se puede hacer sin un análisis, si no los Yoes se 
crecen por la identificación.
R.:  Inmediatamente  se  crecen  y  lo  peor  en  el  momento  en  que  nosotros  le  hagamos 
oposición al  mal,  nos salimos del  centro y nos  acercamos a  la  periferia,  títeres de las 
circunstancias del tiempo.

P.: V. Maestro, ¿es por eso que perdemos siempre?.
R.:  Por eso es que se pierde siempre. Quien permanezca aquí, díganle feo, díganle lo que 
sea, es igual, porque quien le está diciendo feo, va por aquí y él está protegido. El está en 
el círculo donde nadie le puede causar daño porque no se desubica.

P.:  V. Maestro, ¿se refiere a la no-reacción?.
R:  Tres cosas deben estar presentes en la persona: 
No-reacción,
Ubicación y 
Estudio de los eventos para sacarle la conciencia que puede haber en ellos para que no se 
le sigan presentando.
 
P.:  V. Maestro, esta es una didáctica precisa para hacerle frente a la vida.
R.:  La actitud del Ego es tan sutil que uno sale inmediatamente a la defensa.  El Ego que 
tiene adentro sale a no dejar pasar el evento, y, ¿cómo lo va a trancar, si pertenece a algo 
que gira alrededor de la persona hasta tanto no haya muerto?.  Si no ha muerto, puede 
estar  seguro  que  se  le  repetirá;  le  seguirá  hasta  la  muerte  y  le  seguirá  hasta  que  se 
desintegre en los inframundos o le seguirá hasta cuando retorne. 

Fíjense Uds., nosotros  vemos a un hermano que se emborracha, por una institucionalidad y 
por una norma le decimos: “Bueno, hasta aquí llega” Pero luego le hacemos ver desde aquí, 
de la puerta del Santuario para adentro -“Usted no está aquí” – pero no allá, en ese mundo 
en el que él está, porque él está viviendo algo que no ha podido superar y si nosotros nos 
metemos, caemos a censurar un «Yo» del otro, indicando que nosotros lo tenemos.

P.: V. Maestro, indubitablemente, esta es una enseñanza de 
Segunda Montaña,  que le permite que uno  transforme el 
Fuego en Luz.
R.:  Cierto,  eso  es  transformar  ese  fuego que  tenemos 
adentro producido por la Castidad, producido por el Ego, 
producido por las reacciones emocionales. 

Es un Fuego. Si nosotros no reaccionamos negativamente, 
ese Fuego se transmuta en Luz y esa Luz hace que nosotros 
sigamos viendo en la  mejor  forma todo lo que a nuestro 
alrededor siga pasando.  Pero hay que dedicarnos ya, aquí y 
ahora.  No  es  olvidarnos.  Lo  vemos  en  las  Comunidades: 
gritos van y gritos vienen, defendiendo un orden que lo está 
imponiendo  el  «Yo»;  cayéndole  gordo  o  le  cae  gordo, 
sabiendo que es el «Yo». ¡Cállense!, acuérdense que en el 
silencio está la elocuencia del Saber.
   
La Moneda Mexicana tiene un símbolo tan lindo, donde el 
Aguila se come la Serpiente. ¿Quién es la Serpiente?, pues 
la persona. ¿Quién es el Aguila?. El Espíritu. Tenían que ser 
los Mayas los que dejaron esa enseñanza y fue esculpida en 
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la moneda mexicana. Ellos no la dejaron en la moneda, pero los mexicanos la aprovecharon 
y la pusieron en la moneda. Quien no quiera dejarse agarrar de la Serpiente, amárrese el 
pico. Puede tener cinco, seis, siete serpientes levantadas y póngase a hablar y verá que se 
le caen.
 
P.:  V. Maestro, ¿Si alguna persona se atreviera a hacer este trabajo en tres años y un poco 
más de base que tenga, se  auto-realizaría?.
R.: Claro, porque la energía de una persona tiene que ser así de imponente, para que no 
sature el cuerpo, ¿no ve que la quema en esas tonterías de los eventos?. Hay una cosa que a 
mí me mata, me lacera, es ver el toreo.  Cuando el tipo se alista y va, produce reacciones, 
y uno dice: “Ese toro sí es tonto, ¿por qué no se va bajito? y bueno.... Los que le gusta el 
fútbol, aquellos que gritan y pelean, están haciéndole fuerza a un equipo. ¿Qué le importa 
que gane éste o aquel, o aquel?.  ¿No ven que son eventos y la persona se sale de su lugar, 
haciendo lo que esta mañana decíamos?. ¿A quién le toca el Elohim, cuando el tonto está 
embelesido por los eventos?. ¿A quién le toca?.

P.: V. Maestro,  nos salimos de donde estamos, y nos vamos al lugar del evento.  
R.:  Claro, así es, se dan los eventos y al irse a los eventos pierde toda la conciencia que 
tiene. Unos dicen: “Le doy fuerte a mis hijos porque los amo”. Otros dicen que reclaman a 
otro hermano “con amor”.  No sé de que amor están hablando cuando, todo desubicado, 
todo lleno de rabia le reclama a un hermano porque no era como él había mandado, o como 
el estatuto lo manda. El estatuto se hace por una orden institucional y las normas se hacen 
para que marchen las Instituciones dentro de una normativa tridimensional, pero no para 
que marche la persona dentro de un orden de conciencia. 
   
Cada vez que Uds. ven a un hermano discutiendo, peleando, enfadado con el otro hermano, 
son dos tontos que van por el mismo camino. Dos bobos que no se han dado cuenta que en 
ese momento se han ido al evento. 
   
¿Cómo transformo la ira?, - me preguntaba  en una ocasión un Obispo de la Iglesia Gnóstica, 
-  ya que puedo romper la cara a otro y sé que lo estoy haciendo aquí -. ¡Qué fácil es 
engañarse uno!. Sabe que está matando a una persona pero, ¿por qué le deja el mando?. 
Porque no tiene ni el 1% de conciencia.
   
Algunos dirán: “Es que así han procedido los Gnósticos”. Pero, esos no son Gnósticos, son 
personas con una túnica azul, sin conciencia y mucho menos tienen una metodología del 
trabajo. 

P.:   V.  Maestro,  ¿los  eventos  que  a  diario  estamos  viviendo,  hay  forma  de  no  quedar 
envueltos en ellos?.
R.:  No, imposible, porque entonces no podríamos vivir.

P.:  V. Maestro, es decir, esos eventos que hacen nuestra vida, ¿están girando a nuestro 
alrededor, porque encuentran dentro de nosotros como un hilito que nos une a ellos?.
R.:  Nosotros estamos unidos a los eventos por el Yo que tenemos.  Cuando ya no tengamos, 
ese Yo, ¿qué nos importa el evento, si ya no hay ningún nexo con él?. 

Nosotros creemos que los Próceres nos dieron la Independencia, y no es así, ellos pelearon 
por una causa; los Conquistadores defendieron una causa; los aborígenes defendieron una 
causa; y en el fondo, ¿Quién tenía la razón?. Ninguno. ¿Por qué vino aquel proceso?. Porque 
las culturas se habían degenerado y tenía que pasar lo que pasó. ¿Por qué vinieron de allá?. 
Porque tenían que venir a traer el cruce aquí. Entonces, ¿quién agradece a quién?. Los 
españoles  tienen  que  agradecernos  mucho  porque  les  dimos  sangre  de  aquí,  para  que 
tuvieran  el  derecho  de  auto-realizarse  y  ellos  nos  dieron  sangre  a  nosotros  para  que 
tuviéramos el derecho de auto-realizarnos. Era una necesidad de la evolución. 
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Todo evento debe tener previo estudio para poderlo enfrentar, entonces , ¿cómo hace uno 
para saber si está preparado?, ¿para qué se desubica?, ¿acaso no nos dice el Maestro «Alerta 
Percepción»?, ¿por qué nos la pasamos soñando?, ¿por qué uno se duerme ante los eventos?, 
o, ¿quién de Ustedes va por el medio de un zoológico,  - tigres acá, panteras allá –  con los 
ojos cerrados?. ¡Nadie!. ¡Nadie!.  ¿No ven que está en medio de las fieras?. En un momento 
dado, la mujer, el hijo, el papá, el abuelo se pueden convertir en esa fiera, devorados por 
el Diablo.

P.:  V. Maestro, ¿si por ejemplo la persona se ubica ante esos eventos?.
R.:  ¡No!, ante los eventos no, ante la vida.

P.:  V. Maestro, si se le presenta esa situación, por ejemplo, la persona está ubicada como 
tiene que ser, pero hay cosas, Maestro, perdóneme, que se expresan en uno y ni siquiera se 
sabe de donde vienen
R.:  ¡Claro!, pero Usted lo está sintiendo, no le está dando la razón, entonces Usted lo 
puede estudiar; claro que es una reacción. Siempre que nosotros sentimos eso, que es muy 
normal,  - y que no me vengan a decir alguna persona y perdóneme el término, que un 
hombre que vea a una mujer por ahí en ciertas condiciones, no reacciona -, pero, ¿qué 
tiene que hacer?. 

Comprender que allí  está un demonio que le está poniendo una cáscara. Después que  lo 
comprende y dice: “¡ajá!, te pillé, bandido”, el cuerpo reaccionará, pero no así la psiquis. 
Una cosa es una reacción muy natural del cuerpo y otra cosa es la aceptación que tengamos 
del drama de la psiquis.
    
El  tema ahora es la “Ubicación”.  ¿Ubicados con quién?. Con esa nota de la que hemos 
hablado en la Joya 22. ¿Estamos aquí ubicados?. Indiscutiblemente el Elohim le está tocando 
y entonces uno está sintiendo. 

P.: V. Maestro,  ¿Podríamos nosotros, en determinado momento. evadir el evento y luego 
cuando nos sintamos preparados, enfrentarlo?.
R.: No, porque no es que no estabas preparado, estabas dormido. No puedes traer el evento 
con la conciencia, tienes que traerlo con la memoria y la memoria se convierte en mente y 
en la mente está el personaje, y enseguida (la mente) conversa con el personaje. Entonces, 
¿dónde queda la responsabilidad tuya?. Allí estás enredado, ya que el evento espera que tú 
te dés la vuelta para presentarse con mayor intensidad; porque ya conoció la aplicación que 
le vas a hacer en el momento que lo vayas a comprender. 

P.:  V. Maestro, ¿no sería mejor salir a caminar 
antes de seguir resbalando hacia abajo?.  
R.: Es que con salir a caminar uno no va a matar 
el  Ego,  ni  va  a  salir  del  estado  emocional. 
Hermano, ubicación, alerta percepción. Esto es 
muerte  en  marcha y  todas  las  evasivas  que 
nosotros  tengamos,  no  son  otra  cosa  que 
hacernos sentir débiles ante las situaciones que 
se nos van a presentar.

P.: V. Maestro, Usted siempre nos dice que toda 
enseñanza  tiene  una  esencia,  yo  comprendí  y 
creo  que  debe  ser  así.  La  esencia  de  esta 
enseñanza está en la frase que Usted pronunció 
hace  poco,  cuando  dijo:  “No  importa  que  la 
materia  presienta  o  sienta  el  evento,  lo 
importante es que la psiquis no la acepte”.
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R.:  Claro, acuérdense que el Maestro Samael dice: “Un Ego que se está comprendiendo, 
hay que separarlo de la psiquis”,  y si no, sería como querer levantar una tabla en la cual 
estuviéramos parados. ¿Qué sucede?. La materia reacciona porque es el Ego; la psiquis no 
debe reaccionar, porque está conectada con ese Elohim que le está tocando; y esa es la 
conciencia que en ese momento debe ejercer.

P.:   V.  Maestro,  pero  en  este  caso,  indudablemente  la  materia,  por  lógica,  tiene  que 
responder a un evento interno.
R.: Ahí nos damos cuenta que el peor enemigo que tenemos en la Obra somos nosotros 
mismos,  porque  la  persona  es  la  parte  vulnerable  de  nosotros.  No  hay  que  estar  tan 
enamorado de la persona, porque ella es instrumento del diablo y el diablo ejerce el mal a 
través de la persona, no de la conciencia que tiene.

P.: V. Maestro, ¿Podríamos decir que ése es el auténtico Filósofo?.
R.:  Pues sí, porque tiene la elevación de ánimo ante cualquier evento de la vida, así es. 
Vive el instante. Si no hay un instante, no está Dios con nosotros. Si no hay un instante, no 
está la voz de esa nota que tenemos que dar frente a los eventos de la vida. Si Jesús no 
hubiera estado en esa tónica, le hubiera dado aunque sea una patada a los que le estaban 
dando puntapiés, pero El, ¡no!, le interesó su Dios, le interesó su Obra.

P.:  V. Maestro, ¿se pudiera decir que esto es como un centro de gravedad que actúa dentro 
de la persona y la atrae por naturaleza?. 
R.:  No se sucede como un centro, se sucede el centro de gravitación alrededor de la 
persona y la Doctrina.  Persona, Conciencia y Doctrina.

P.:  V. Maestro, ¿antes que la persona pierda el estado emocional, el ego encuentra razones 
de ser en el evento?.
R.:  El Ego siempre cree tener la razón; a nosotros no nos importa qué piensa el Ego, lo que 
nos importa es lo que sentimos. El Ego, es el Ego y no tenemos  nada que ver con ese señor, 
porque nuestra meta es quitarle la razón y decapitarlo.

P.:  V. Maestro, cuando nosotros trabajamos sobre los Tres Factores de la Revolución de la 
Conciencia, ¿empezamos a comprender que nada de eso nos causa reacción?.
R.:  Hermanita querida, cuántos hermanos hemos visto trabajando en los Tres Factores y 
olvidados a lo lindo; haciendo mucho por la humanidad, pero no por ellos; transmutando 
como el diablo y reaccionando como leones. Entonces quiero decirles que antes de encarnar 
los Tres Factores, hay que trabajar en esto y si no, le estamos haciendo cosquillas al diablo. 
¡Perdóneme, Venerable Maestro Samael!, pero usted mismo así me lo ha enseñado.

P.: V. Maestro, ¿ es esto el Morir?.
R.: Yo no sé qué nombre le den Uds., a esto, pero lo que me importa es decirles que 
mientras nosotros vivamos de evento en evento e identificados con eso, somos unos pobres 
bobos, como el leño que va arrastrado por las corrientes tormentosas de la vida. Y allí se 
van los 20, los 30 años y los 50 años dentro de la Gnosis, y es un tonto más que va preso de 
los eventos.  

P.:  V. Maestro, ¿Qué relación hay entre el Estado y el Evento?.  
R.:  No, no tiene porque haber relación, lo que nos importa son los Estados, no los Eventos. 
Que truene y relampaguee pero nuestro estado está aquí; que las reacciones que producen 
esos eventos nos hagan sentir en la materia cierto escozor, estudiemos lo que sentimos, 
pero no estudiemos el evento porque caemos en él.

P.:  V. Maestro, ¿Crea el Maestro los eventos con las palabras?.
R.:  No, yo no estoy creando eventos con las palabras, el que se presente no tiene nada que 
ver con mi palabra, es un evento que se me presenta en la vida, simplemente pasa. ¿Qué 
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queda del evento cuando uno no le para?. ¿Ustedes leen mañana las noticias de hoy?. No, 
¿verdad?.

P.:  V. Maestro, pero,  ¿no se vuelve a repetir?.
R.:  Si no se identificó, claro que no, y si se presenta, pues menos le vas a prestar atención 
- “es el mismo bobo que me apareció ayer” -.
 
P.: V. Maestro, hemos comprendido que si uno no se ubica en ese centro, imposible hacer 
un trabajo.
R.:  El que vive en la periferia de la vida, es como la sardinita que se sale de la laguna a la 
orilla y llega la garza y,... ¡pao!.  Al que está allá en el fondo,  no le llegan las garzas a 
comérselo, ya es un pez gordo, es decir, no hay que vivir  en la orilla, hay  que ser más 
profundos, más analíticos, más filósofos y mirar al centro de las cosas para que no lo estén 
probando. Háganse Ustedes a la acera de la calle, muy parados como unos tontos y verán 
que todo el mundo los empuja.  No se debe estar allá donde todo el mundo pasa y  que 
nada tiene que ver con Ustedes.  Hay que estar con el Nivel de Conciencia que se debe 
tener en el diario vivir, de acuerdo a lo que ya hemos hablado.

Queridos hermanos y hermanas, este es EL MISTERIO DEL SEGUNDO MANDAMIENTO: “NO 
JURAR SU SANTO NOMBRE EN VANO Y AMAR AL PROJIMO”.  ¿Qué relación tiene?. Si 
nosotros no juramos «nuestro Santo Nombre en Vano», no nos estamos metiendo en todo 
este lío, donde por una u otra razón, estamos comprometidos con lo que no nos va, ni nos 
viene. 

P.:  V. Maestro, Si dos personas están discutiendo, y de pronto se ponen de acuerdo, ¿cómo 
quedan?.
R.: Pero,  ¿lo  habrán  hecho  de  conciencia?.  ¿Lo  habrán  hecho  verdaderamente  porque 
eliminaron el problema?. ¿No lo habrán hecho para decir después:  “Yo me puse, de acuerdo 
con ese desgraciado, pero dejen que en la bajadita lo espero”. Es decir, tiene que haber 
una sinceridad de conciencia, si no, no hay tal sacrificio. Lo que nos importa es el nivel de 
conciencia que tenemos, saber en qué estado estamos, no nos importa el evento.

Queridos hermanos, les hemos entregado el Segundo Misterio del  Segundo Mandamiento. 
Nosotros no podemos encarnar el Cristo, si estamos metidos en todo esto; no podemos estar 
con la ética y el Cristo, si estamos en estos eventos como el parrandero, de baile en baile, 
¡no señor!, tenemos que estar aquí y ahora, porque necesitamos que la conciencia sea 
fecundada por el Cristo, y el Cristo Intimo vaya siendo fecundado por la luz.  
Han sido mis palabras.

Paz Inverencial 

V. M. Lakhsmi

ANALISIS Y COMPRENSION DEL CAMINO
Reflexiones de un Investigador No. 1 -  V. M. Lakhsmi

Desde el principio de la creación, me quiero referir a un desdoblamiento del Padre, del Hijo 
y del Espíritu Santo, cada uno investigó en sí que es lo que al hombre le da la razón del 
Camino Espiritual y está en:

- El vacío que le da la Iluminación. 
- El espacio que le da la Libertad, y
- El silencio que le da la Integración con Dios.
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Eso quiere decir  que cuando nosotros  nos  metemos verdaderamente a producir  nuestro 
propio silencio interior, lo que buscamos es no pensar. Uno se puede meter  acá, al Templo 
subterráneo, y desde que llega el pensamiento no está en silencio. Yo he practicado,-  y 
perdonen que hable así -,  lo he practicado en un aeropuerto, como por ejemplo en París, 
que verdaderamente es un infierno. Quien va es mi silencio. A mí, ¿qué me importa que 
todo el mundo hable, que  suenen los aviones o suene lo que sea?, yo estoy en mi propio 
silencio.

El vacío, el vacío es eso que se produce aquí de momento a momento. El vacío es una 
expresión de eso que en otros términos se llama “Sunyata”           donde no se encuentra 
ninguna  clase  de  interferencia,  ni  siquiera  las  nubes  interfieren;  eso  le  da  a  uno 
iluminación.

El espacio es aquello que se abre en nosotros para que penetre el vacío, y el vacío es 
aquel espacio que se abre para que nosotros estemos en silencio.

Queridos  hermanos,  si  nosotros  no  nos  disponemos  a 
producir dentro de nosotros, aquí y ahora, como dice el 
Maestro,  el  Vacío,  el  Silencio  y  el  Espacio, nunca 
podremos  entender  los  Misterios  de  esa  Creación; 
nunca  podremos  entender  en  realidad  cuál  es  la 
característica del movimiento del Espíritu de nosotros. 
Por eso, es importante que nosotros aprendamos que 
cuando a uno le llega aquella inspiración y siente que 
el corazón como que se crece, lo mejor es no ponerse a 
hablar  cosas,  lo  mejor  es  no  reír,  lo  mejor  es  no 
dejarse distraer de nadie. ¿Por qué se pierde aquello?. 
Yo veo en las Convivencias una super disciplina en Uds., 
pero  veo  mucha  desubicación  en  muchos  de   Uds., 
entonces,  queridos  hermanos,  el  tiempo  es  para 
aprovecharlo  al  máximo,  y  el  tiempo,  al  no  existir, 
porque  estamos  en  el  silencio  de  la  mente,  en  la 

iluminación interior y en el espacio interior, desaparece. 

Nosotros tenemos el poder de parar el sol de nosotros y tomar el sol de la tierra; pero el sol 
de nosotros no girará, porque no tenemos el poder de parar ese sol. Después que el Espíritu 
gira alrededor de nosotros, y cuando los hombres estamos integrados por la iluminación, por 
el silencio y por el espacio, él se para, porque ya no gira alrededor de nosotros, nosotros 
giramos alrededor del él, y se forma un centro de gravitación donde no esperamos que el 
Espíritu gire alrededor de nosotros, sino nosotros giramos 
alrededor del Espíritu. Esa fue una de las desubicaciones 
que el ser humano tuvo. 

Cuando  el  ser  humano  se  desubicó,  siguió  el  Espíritu 
girando alrededor de él, buscando que se ubicara, para 
que al ubicarse el hombre o la persona, ya no fuese el 
Espíritu  el  que  girara  alrededor  de  él,  rogándole, 
pidiéndole  que lo  aceptaran,  sino  fuésemos nosotros  a 
girar alrededor de él, porque ya lo hemos aceptado.

P.: V. Maestro,  ese tiempo es igual a los eventos que 
hablábamos  ayer,   donde  uno  siempre  va  hacia  los 
eventos.
R.:  Claro,  como el Espíritu es movimiento, no se puede 
estar quieto. ¿Saben cuando se queda quieto el Espíritu?. 
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Cuando nosotros  nos  movemos.   ¿Cuándo nos  movemos?.  Cuando giramos  alrededor  del 
Espíritu.

El átomo, - perdonen los que no les gusta que hable del átomo -, yo no puedo hablar de 
Dios, si no hablo de ese micro-Dios. 

Si  nosotros  estamos aquí,  es  porque los  electrones  están girando alrededor del  núcleo. 
Cuando se apaga, el núcleo gira alrededor de los electrones invertido, es decir se invierte su 
posición, por eso no se puede estar quieto  porque hay movimiento.  Así es con esto, cuando 
el Espíritu gira alrededor de la persona buscando redimirlo, la persona no tiene luz, porque 
la luz la tiene el Espíritu y no la persona.  

Cuando nosotros giramos alrededor de la «Doctrina del corazón», el corazón es el núcleo y 
nosotros giramos alrededor de él, produciéndole la luz, porque somos electrones alrededor 
de ese núcleo que es el Creador. 

Si nosotros no giramos alrededor del núcleo como personas a sabiendas de que el núcleo es 
Dios,  nunca  vamos  a  despertar.  El  núcleo  es  Dios.   Si  no  hay  una  fricción  entre  el 
movimiento de los electrones con la masa del núcleo, no le podemos extraer la luz a Dios.  

P.:  V. Maestro,  ¿Dónde se encuentra entonces la atención, dentro o fuera?.
R.:   Adentro,  Esto  es  muy  importante.  Nosotros  debemos  tener  un  sentir,  por  eso  el 
Venerable Samael dice: “Que hay que cambiar la forma de pensar”. El Maestro Lakhsmi 
dice: “Hay que cambiar la forma de sentir, para cambiar la forma de pensar”, y esto 
no significa que estoy modificando lo que dice el Maestro Samael, porque él es mi Maestro, 
mi Instructor. Necesitamos cambiar la forma de sentir; el Maestro ya lo había dicho cuando 
enseñaba:  “IMAGINACION, INTUICION, INSPIRACION”.  La Intuición es una forma de sentir 
o,  ¿no  es  así?;  es  decir,  no  estaba  equivocado  el  Maestro  simplemente,  estamos 
concatenando lo que el Maestro enseñó y lo que se está aclarando.  Entonces, en nosotros 
tiene que haber un sentir que gire alrededor del núcleo del corazón, y una atención a la 
parte exterior. No traten de confundir la atención con el sentir.

P.:  V. Maestro, ¿Por eso se estrelló el hombre, cuando se salió de esa órbita?.
R.:  Claro, dejó de sentir y no pudo tener control de los demás. Cuando nosotros dejamos 
de sentir, no le estamos extrayendo la luz que tienen los eventos exteriores que tenemos en 
plena atención.

P.: V. Maestro,  esos sentimientos son como la imantación, se imantan.
R.: Claro, es la imantación, la parte dijéramos energética y magnética de los electrones 
para que produzcan el magnetismo.  El magnetismo es la presencia de Dios. Hay dos fuerzas 
que hay que saber diferenciar:  “La Fuerza Hipnótica que es de la mente y la Fuerza  
Magnética  que  es  del  corazón”.  Todos  tenemos  un  poquito  de  magnetismo,  porque 
tenemos un poco de conciencia.

P.: V. Maestro, sorprende, porque es algo que viene de adentro; una enseñanza dictada por 
Dios, y es la esencia. Esto me hace reflexionar que cuando un individuo se forma como 
persona completa, se transforma en un mundo de creación que empieza a girar alrededor 
de él. Si lo trasladamos a la Gnosis, vemos que un Maestro ha estado primero buscando las 
criaturas que lo necesitan, para que luego él se quede parado y las personas den vuelta.
R.: Perdónenme Uds., pero así es, y digo perdónenme por lo siguiente. Nosotros giramos 
muchos siglos alrededor de Jesús, esparciendo la enseñanza de Jesús; luego giramos muchos 
años alrededor de la enseñanza del Maestro Samael, que es lo que aún nos tiene aquí; pero 
a quien le interesa el trabajo espiritual, gira alrededor de lo que aquí se enseña para hacer 
Luz.  Anteriormente vimos como se giraba alrededor de Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, 
etc., etc., hasta llegar por allá a Francia. Ahora ellos vienen. ¿Se dan cuenta qué es lo que 
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estamos explicando?. Primero yo tenía que ir y decirles: “Miren, ¿Por qué no se toman esa 
agüita?.  Tómensela  que  Uds.,  están deshidratados”.  Ahora  vienen  a  beberla  solos.  ¿Me 
entienden?.

P.: V. Maestro, esto es imantación universal.  
R.: La imantación universal, claro, eso es lo que nos tiene aquí.

P.: V. Maestro, la producción de la luz, por ejemplo, Ud., fue a buscarla, la consiguió, la 
encontró, ahora nosotros podemos ir al ritmo de esa luz para formar más Luz.
R.:  Claro, y cada uno de Uds., son Instructores, El don de aprender no lo tienen todos; el 
don de enseñar no lo tienen todos, y el don de la palabra no lo tienen todos, por eso hay 
Misioneros  y  Misiones,  y  la  Gnosis  busca  ubicar  a  cada  persona  en  lo  que  va  a  servir. 
Tenemos que ubicar cada persona en donde está el oficio que le pertenece. Hermanos, eso 
es lo que tenemos que hacer, somos pescadores de almas. cuando se dice «pescadores de 
hombres», el hombre es hombre porque tiene alma, si no tiene alma, no es hombre.  Eso es 
lo que queremos.

Bueno, seguimos hablando del átomo. El átomo tiene tres características:

En el Protón encontramos el Espacio. 

En el Neutrón encontramos el Silencio, porque es la armonía del átomo. Nosotros los  
Gnósticos que conocemos la función y la energía del átomo, no sólo por el reflejo del  
recorrido que hace,  sino por el  contenido que él  tiene.   Hay que conocer eso y si  no 
entonces seriamos investigadores más o menos a medias del átomo.  

En los electrones encontramos la Luz.

El Protón es un  «espacio», representa el  Santo Afirmar.  El  Neutrón es el  «silencio», la 
quietud. Debemos tener silencio en la cabeza y alegría en el corazón. La gente tiene mucha 
alegría en la cabeza y tristeza en el corazón.

P.: V. Maestro, esa acción, ¿es la acción, por ejemplo, del electrón  que vendría a ser la 
atención en la persona?.
R.: Vamos ahora a explicarlo de otra forma, que es lo mismo. El Padre es el Espacio, es 
aquella abertura, aquello que hace respirar a uno, la vida, la vida es el Padre. La Madre es 
la Oración, es la Iglesia, es lo Místico, es aquello puro, noble que nosotros tenemos,  y el 
Cristo es el movimiento, es el que nos lleva, el que nos trae. En el momento que el Cristo se 
quede quieto,  se integraría entonces el  espacio con el  silencio y quedaría el Cristo sin 
opción de hacerlo.  
  
Las personas que vegetan,  se unen en el  espacio con el  silencio y  no hay nada, nada. 
¿Alrededor  de  qué  gira  el  electrón?.  ¿No  ven  que  se  unieron?.  Esos  tres  principios  los 
tenemos  que  tener  separados  por  la  organización  que  tenemos.  Tenemos  la  libertad, 
respiramos esa libertad de la vida, pero tenemos un abismo, es decir, el Padre está en todo 
eso, porque el Padre es Absoluto y el Absoluto no es un lugar, es un espacio. Dice el Maestro 
Samael:  “En el Sagrado Espacio Abstracto Absoluto”. Ese es el Padre, pero la Madre no 
puede irse de aquí, porque entonces, ¿qué hacemos nosotros con el espacio sin la Creación?.

P.:  V. Maestro, ¿cuándo se unen todos esos principios?.
R.:  Ellos no pueden estar unidos mientras estén en acción.

P.:  V. Maestro, Pero, ¿cuándo se libera la persona?.
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R.:  Ahí es cuando la Isis dice: “Triunfo”. Eso es ya cuando es el hombre o la mujer, desde 
luego. El es el mismo Absoluto, pero es una acción que se tiene que realizar aquí, no es la 
Iniciación, es una actitud de nosotros frente a eso.

P.:  V. Maestro, ¿Es el Misterio de la Santísima Trinidad?.
R.:  Claro, estamos hablando de los Misterios de la Santísima Trinidad y no pueden ser otros, 
porque hoy es el Padre viendo al Hijo como actúa, y la Madre llorando al Hijo de verle como 
actuó, porque después la Madre llora también de ver el Triunfo de su Hijo.

P.: V. Maestro, Usted  en este momento sería el electrón, sería el Cristo, la acción del 
electrón ejercida en este momento, ¿cómo quedarían las otras dos fuerzas?.
R.:  Bueno, yo le contestaría: “Sálgase de ahí con la imaginación y mire el espacio; imagine 
Usted y verá que le dan ganas de suspirar, como si uno quisiera asimilar esa armonía con un 
suspiro, porque es la libertad, es Dios. ¿Ve?. ¿Pero de dónde nace ese deseo de suspirar?. De 
una parte que está aquí. Uno dice:  “Me duele el pecho, me duele, siento un peso”, es la 
Madre, y en este caso diríamos que la Madre es un desdoblamiento de Dios, pero ellos no 
pueden estar unidos porque se fundirían. ¿No ven que eso es el Cristo?. Si eso se funde, es 
un cuaternario, muere la fe y se retira. Donde Dios está, tiene que haber creación, por eso 
decimos  que  el  Elohim  Interior  es  una  nota  que  ha  venido  tocándonos,  tocándonos, 
tocándonos. El día que nosotros lo vemos aquí en la tierra, las notas del Elohim no sólo las 
toca él, sino las parlamos nosotros a través de la sabiduría que expresamos. 

¿Qué ha hecho Beethoven?, - para citar algo -, traer la Nota de él que se llama la “Música 
de las Esferas”. El trajo eso a través de una inspiración del Espíritu; no era porque él se 
ponía a oír y a componer; traía las notas por una inspiración del Espíritu, ... y era sordo, 
porque oía con el Espíritu.

P.:  V. Maestro, entonces los misterios del átomo dentro de nosotros ¿son una realidad 
desde el punto de vista espiritual?.
R.:  El es Dios. Es Dios porque el Protón es el Padre, el Neutrón es la Madre y los Electrones 
son el Cristo, con la diferencia de que el átomo está compuesto por elementos unos más 
pesados que otros.  En el  Espíritu, como no son hidrógenos,  son Espíritus;  entonces  ese 
átomo no tiene varios electrones, tiene uno que es el Cristo que gira, porque si no, nosotros 
tendríamos varios Cristos. 

P.:  V. Maestro, ¿una persona cuaternaria tiene entonces átomos luciféricos?. 
R.:  No, todos los átomos de sus cuerpos:  físico, mental,  se convierten en Luciferinos, 
porque no tienen luz, tienen hidrógenos pesados.

P.:  V. Maestro, ¿Tiene que ver en algo los electrones con esos átomos Crísticos que en 
determinados momentos con la Transustanciación vienen a dar esa nota en el momento 
cuando se va a tomar la santa unción?.
R:  Si, pero no hablamos del Espíritu, no hablemos de electrones, hablemos de neutrones. 
Claro que sí, dondequiera que se exprese la sustancia Crística, tienen que estar presente 
esos tres principios y si no, no sería una vibración en nosotros.

P.:  V. Maestro, ¿Es eso una  Alquimia de muchos quilates?.
R.:  Claro, eso es una Alquimia, porque justamente es la condensación del Espíritu de Dios 
en la Obra que estamos haciendo: en los pensamientos, en los alimentos, en las emociones, 
en todo, para que se vaya cristalizando. Acordémonos de algo, antes que nosotros querer 
solarizar cuerpos, tenemos que solarizar la Fe, si no crearíamos Cuerpos Solares sin derecho 
a calificar en las Iniciaciones. Esto se da a través de la comprensión de la Doctrina y de la 
forma en que la vivamos.
   
Queremos decir con esto que hay cientos de personas con cuerpos solares, pero que son 
cuerpos que están fundidos en un crisol y tienen manchas de otros elementos que, a medida 
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que  van  a  cristalizar  o  cristificar  esos  cuerpos,  se  oponen  ellos  y  es  cuando  resultan 
Iniciados de Segunda, Tercera, Cuarta Iniciación, quemados.

P.:  V. Maestro, ¿Cómo se solariza esa Fe?.
R.:  Por los hechos y las actuaciones de cada uno de Uds. Si nosotros nos unimos en una 
profunda oración, profunda reflexión, terminamos con una alegría. En verdad entendemos 
que cuando a Dios lo llamamos con el corazón, él nos entiende y cuando lo llamamos con la 
mente, no nos escucha. Allí tenemos la diferencia de lo que es Orar y Rezar.  Recordemos la 
razón porque tantos religiosos nacen, crecen, se hacen viejos y mueren de viejos rezando; 
rezan pero no saben orar.

P.: V. Maestro, Usted comenzó la conferencia diciéndonos que la Gnosis es terriblemente 
científica, hoy Usted lo está demostrando. 
R.:   Y  terriblemente  sencilla,  por  eso  en  nosotros  “La  Gnosis  es  una  corriente  del  
Espíritu; es una corriente del Pensamiento”, y querer nosotros trancar la libre expresión 
de la conciencia, es formar en ella lagunas, y el que forma lagunas se  le inunda el terreno 
porque sacó las cosas de donde están y las puso donde no deben estar. ¿Qué haría yo 
hablándoles a Uds., y Uds., de espaldas a mí?, es decir cada cosa tiene que estar en su 
lugar, y así se da uno cuenta que se hace sabio y ¿Por qué se hace sabio?, porque extrae 
todo el conocimiento que tiene su Ser Interior, que es el que sabe; pero el que se enreda, 
nunca se hace sabio; porque le está queriendo corregir el fluir del Espíritu y la conciencia a 
otro.

Hay muchos hermanos que creen que el Maestro le está viendo en cada momento el Ego. 
¿Qué le importa al Maestro estar viendo el Ego a las personas?. Uds., no tienen que pensar 
en eso, al Maestro no le importa eso, al Maestro le importa la Luz que hay en las personas y 
en base a esa Luz, les habla, no en base al Ego. 

P.:  V. Maestro, hay personas que dejan de venir al Monasterio porque temen que Usted les 
vea el Ego. Por otro lado, Maestro, ¿si no hay vivencias, comprobaciones, puede uno crear la 
Fe Solar?.
R:   No,  no, acuérdense que la Fe Solar,  sale, fluye a través  de lo  que se comprueba. 
Algunos dicen: “Es que yo nunca salgo en Astral”, ¿por qué no comprueban primero tratando 
de sanar a alguien?; ¿por qué no comprueban primero enseñando a alguien?; ¿por qué no 
comprueban primero tratando de vivir el Ritual?. Eso es como una agua fresca que le está 
cayendo a uno cuando está acalorado; como tomar agua cuando se tiene mucha sed. Por ahí 
debemos empezar, y el día que le den una colita en el astral, dice; “¡Caramba!”; pero 
ponerse hablar de astral, mental, y de absoluto cuando ni siquiera se sabe ubicar en el 
Santuario; hay que empezar por ahí. El Gnóstico tiene que ser simple como el agua, nada de 
vanagloriarse, nada de engordar personalidades, si hay un estatuto para cumplir, lo cumple, 
y trata de hacerlo cumplir institucionalmente, por una orden institucional, no porque le 
incomode que cada quien viva la vida como le provoque.

P.: V. Maestro, la Física dice que el Protón y el Electrón, los dos existen porque está el 
Neutrón, fíjese, en este caso, nosotros le hemos dado todo el peso al Protón; realmente 
quien  mantiene  el  equilibrio,  quien  garantiza  la  existencia  del  uno  y  del  otro,   es  el 
neutrón,  porque, es  aquél  que garantiza que el  núcleo salga con fuerza y que sea tan 
grande,  tan grande,  que mantenga  unos  satélites  que  son los  electrones,  pero todo  el 
tiempo está de por medio el neutrón, equilibrando fuerzas.
R:  Si nosotros vemos esto, desde el punto de vista netamente humano, aquí en esta parte 
hay un hogar y está una mujer; aquí hay un hombre, entonces, ¿qué pasa?, la luz viene, no 
tiene cambios. En ese caso fíjense como se polariza el Espíritu del Cristo. El Espíritu viene y 
se desdobla en mujer. El Espíritu en Esencia, se desdobla en la Madre; la Madre se desdobla 
en una esposa. Esta mujer es la que recibe en el hogar la emanación de arriba. Estamos 
hablando de la expresión física de Dios. 
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La mujer es la que hace un enlace entre Dios y el esposo. Por eso el plan divino no está de 
acuerdo que la mujer viva en la oficina; que la mujer viva por allá; los hijos en manos de 
niñeras; el hogar en manos del servicio. Es la esposa la que tiene que hacer eso, de allí el 
ridículo concepto de que soy «liberada». El esposo es la expresión de la vida para conseguir 
el sustento diario del hogar.

El Espíritu le da a la mujer; la mujer mantiene el hogar bien presentado; ella bien vestida 
con sus arreglos, porque quitémonos de la cabeza que los arreglos son malos; la mujer debe 
tener sus arreglos sin alterar las formas, porque es el rostro de la Madre Divina y la mujer 
mientras busca entre tantos cosméticos hacerse bonita, la Madre con la nobleza la hace 
reina.
    
No hay cosa más agradable que sea la esposa la que le sirva la comida, que sea la esposa la 
que le pase el vasito de agua, que sea la esposa la que le diga: “ Mijo, ¿cómo te fue, como 
estuvo?”, y no la muchacha del servicio.  Algunos le gustará eso pero no es lo correcto, 
entonces esta mujer se carga de un voltaje elevadísimo, mantiene en orden el hogar, que 
es el neutrón. El hogar es el neutrón porque está dirigido por una mujer, la Madre y eso 
salió del Espíritu, y entonces la mujer le da el empuje al macho.  

Y el hombre dice: “ Bueno, está tan sabrosa, tan buena, hasta luego, mija, me voy para la 
calle”. El hombre es de la calle, que es el Cristo, es el electrón, el que gira alrededor de 
todo y es el que está viviendo, encarnando una enseñanza para llegar y decir: “Mija, vamos 
a hacer esto, vamos a dirigir nuestro hogar así, así”, porque aprendió en la calle.  

¿Entienden?. Aprendió en la calle, entonces él puede llegar y dice: “Bueno, mijita, aquí 
tenemos problemas, a mí me molesta la lujuria porque en la calle esto me pasó, entonces 
vamos a trabajar sobre la lujuria”. Se unen los dos y ella le dice: “Yo no soy lujuriosa, pero 
vamos a trabajar los dos sobre la lujuria, porque entre los dos es que vamos a acabar con 
una fuerza nuestra que es negativa”. Así como el Cristo es la fuerza neutra, o conciliadora, 
también la fuerza negativa es la fuerza neutra, pero negra; entonces entre los dos van a 
acabar con esa fuerza negra para que brille en el hogar y en la vida de los dos, la Obra que 
está haciendo el hombre. 
   
Por eso es que en la vida de los Apóstoles no aparecen mujeres, y algunos dicen que es 
debido a la discriminación que tuvo el Maestro porque no metió una mujer en la Cena y no 
se dan cuenta que había un Cáliz que es la mujer, y que todos bebieron del Cáliz; porque 
detrás de la Obra de un Hombre, hay una Mujer. En el argot popular se sabe que detrás de 
un gran hombre, hay una gran mujer. El Espíritu y la libertad que los dos están haciendo, 
encarnando  el Padre que es el espacio, es la libertad, la que van a vivir en un hogar donde 
se está haciendo Dios.

P.:  V. Maestro, ¿En la mujer está más desarrollado el centro de imantación universal?. 
R.:  Es que la mujer es el magnetismo universal porque es la Madre, es la que concilia; o es 
que, ¿acaso un muchachito por malo que sea, apenas le dan una cachetada no corre a donde 
la mamá, porque es el centro?; le da hambre y no le va a pedir un regalo al papá, le  va a 
pedir comida a la mamá.

P.: V. Maestro, yo he comprendido que la propia Obra en sí es la mujer, por eso no se llama 
Obra, se llama Iglesia y ¿es entonces cuando uno hace su propio proceso?.
R:  Y por eso es que Uds., han escuchado decir que Salomón tuvo 500 esposas.  Salomón es 
ese Ser Interno de nosotros. Por eso cuando el hombre se pone a hacer una Obra, se hace 
presente la  mujer.  Está construyendo el  Templo de Salomón, el  Templo de Dios,  es  la 
misma persona y la construcción la dirige Hiram Abif que es el Cristo.
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P.:  V. Maestro, mientras el hombre está soltero, ¿cómo obtiene su centro de gravedad?
R.:  ¿Cómo no lo va a tener, si tiene a su Madre Divina?. Cuando uno no tiene esposa, tiene 
la Madre y tiene que girar alrededor de ella; es que el corazón gira alrededor del corazón 
que es quien concilia todo.
 
P.:  V. Maestro, uno todo lo quiere razonar, entonces salen muchas formas de interpretar y 
crear confusiones y como Ud., decía, crea lagunas porque quita aquí y pone allá.
R.:  Estamos en la época desgraciadamente de los divorcios, lo más cruel que se le puede 
presentar  a  un  hombre  en  la  vida,  pero  que  en  ocasiones  pareciera  como  que  hay 
situaciones que no se pueden obviar y nosotros no debemos censurar nunca eso, porque es 
la vida de un hermano, de una hermana, que desgraciadamente ha tenido que pasar por 
eso.  Pero muchas hermanas pierden el esposo porque no lo saben conciliar con Dios, no lo 
saben  manejar,  se  convierten  en  lloronas  en  la  casa,  y  entonces  el  hombre  pierde  el 
incentivo del hogar y se van a buscar donde le den cariño, porque es hombre. Es como decía 
el Maestro Gargha Kuichines que al hombre le pasa como lo del marranito, “donde le rascan 
la barriga, ahí se echa”.
   
También muchos hombres pierden la mujer porque no la saben tratar, no saben como es ese 
ser, conciliador entre Dios y el hombre; es decir, es el momento en que vayamos viendo la 
situación que se nos va presentando, para que cada quien vaya buscando esa conciliación 
con Dios desde la parte física.

Paz Inverencial
V. M. Lakhsmi

EL TERCER  AEON

La Gnosis es el Cristo por la constitución que tiene. Esto lo vamos a ver de tres formas. El 
Cristo dijo:  “YO SOY LA VERDAD, EL CAMINO Y LA VIDA”. Pero debo decirles que el 
Maestro Samael dice y la Biblia también: “BUSCAD LA VERDAD Y ELLA OS HARA LIBRE”. 

Siempre se nos  ha dicho que Dios es  la  Verdad, pero el  Cristo nos  dice:  “YO SOY LA 
VERDAD, LA VIDA Y SOLO POR MI SE LLEGA 
AL PADRE”. Nos está indicando que el Padre 
está más allá de la Verdad, porque al Padre 
no podemos definirlo como la Verdad, porque 
a Dios no  podemos fraccionarlo con conceptos 
aunque  queramos  hacerlo.  Hasta  los 
criminales  dicen  tener  la  Verdad,  y  hasta 
dicen que por la Verdad murió Cristo; pero, 
por la Verdad de Dios, no por la verdad del 
Ego.

Entonces aquí vemos la cristalización de esos 
tres principios.

¿Qué es la Gnosis?. Es el conocimiento de los 
conocimientos, es decir, la Gnosis es una cosa 
infinita, porque la Gnosis es la que nos da la 
Luz  para  interpretar  hasta  millones  de 
características  del  átomo; hasta millones de 
características del Absoluto. 

Tenemos el Amor, tenemos la Vida y tenemos la Libertad. ¿Sobre qué basamento vamos a 
cristalizar en nosotros, el Amor, la Vida y la Libertad?. ¿Sobre qué?.
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El Amor, la Vida, y la Libertad  se fundamentan en la Luz.  ¿Acaso la Liturgia no lo dice? 
Luz, Amor y Libertad.  Eso quiere decir que el que no tiene Luz, el que no tiene alma o 
esencia, es un cuaternario, ya pasó. 

Se necesita que haya Luz en nosotros; la Luz no puede existir si no tiene una base llamada 
“Conciencia”. 

Algunos dicen: “Pero, es que como no tuve sino Sexto Grado, como soy campesino”...., eso 
es ser cobarde, eso es ser flojo, eso es ser débil, eso es tener complejos. Nadie es más que 
nadie, cada quien tiene una misión para cumplir y hemos tenido un Dios que nos ha ubicado 
en el lugar que debemos estar. Conformémonos con el lugar en el que estamos, porque 
cuando  a  uno  lo  mandan  en  un  campesino,  es  porque  alguna  vez  fue  uno  de  esos 
intelectuales orgullosos y engreídos, que no quiso obedecer a nadie; rodó por las nubes y 
ahora  lo  mandan  allí,  para  que  de  allí,  de  esa  situación,  pueda  surgir  ya  que  como 
intelectual no pudo hacerlo. 

P.:  V.  Maestro,   es  una  prueba  también  para  las  personas  que  fueron  demasiado 
intelectuales, porque es un castigo que lo endereza, que lo hace reflexionar.
R.:   Lo ponen  en  el  lugar  para  que  sufra.   Hoy  un  hermano  ha  dicho:  ¿qué  me  hizo 
reflexionar? El sufrimiento. Por buscar una conciliación para la vida, y conseguir un bálsamo 
para su adolorido corazón buscó el Cristo, eso es un drama.  Se equivoca el que cree que 
porque sufre, es que está castigado. Si es un Karma,  lo debo tomar como un drama, porque 

por algo me está pasando,  y si no, eso no tendría 
razón de ser. Nada que se suceda y no tenga una 
sustentación en la tierra, tiene razón de ser. Jesús 
pudo  haber  traído  mucha  enseñanza,  y  si  no  se 
hubiera  podido  sustentar  en  la  conciencia  del 
pueblo, no hubiera tenido razón de ser. El Maestro 
Samael tiene una enseñanza muy bonita, pero si no 
se hubiera podido sustentar en la tierra, no tendría 
razón de ser.  Para poder sustentarnos aquí en la 
tierra, tenemos que practicar la enseñanza. Lo que 
yo digo, si no lo sustenta cada uno de Uds., de su 
lógica y de su sentido común, no tiene razón de ser.

P.: V. Maestro, Usted dice que la Conciencia es la 
base de la Luz.
R.:  Sí, porque la Conciencia no es Luz. ¿Quién ha 
dicho  que  la  Conciencia  es  Luz?.  Un  elemental 
cuando sale de animal y entra a humano, no trae 
Ego, es consciente. Un niño tiene conciencia pero 
no ha fusionado la Conciencia con la Luz; a medida 
que se  le  va metiendo el  Ego,  esa  conciencia  se 
vuelve  vulnerable.  Uno  extrae  en  un  momento 

dado, conciencia de un evento del cual ha salido victorioso, y si no la fusiona con la Luz, 
sigue esa conciencia en el peligro de que la próxima vez que se le presente el evento, cae. 
Y algunos dicen: “Es que yo he trascendido tantas cosas”, pero ¿no ve que ha vuelto a caer?.

P.:  V. Maestro,  ¿eso quiere decir que el niño es inocente, pero no sabe?.
R.:  La palabra inocente viene de inconsciente; es un inocente inconsciente. Cuando llega a 
grande, tiene la razón pero no lo dejan que tenga razón, porque es la dualidad. Unos actúan 
en forma positiva, otros en forma negativa, por lo que no sabe ver, no sabe entender, no 
sabe escuchar, no sabe aprender. El amor se tiene que sustentar en la Luz.
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La  gallina  es  un  animal  bastante  atrasado  en  todo,  pero  ella  se  hace  matar  por  el 
depredador que le va a quitar los hijos por un instinto, no por amor, porque el amor no se 
puede vivir inconscientemente, hay que vivirlo consciente.  Algunas personas son demasiado 
sentimentales, lloran por cualquier cosa; ven a una pobre persona pidiendo limosnas y se 
ponen a llorar, eso es sentimentalismo, eso no es amor. Y esto, ¿por qué?. Porque tendrán 
conciencia del sufrimiento,  pero no tienen Luz para poder ver la  realidad que tiene el 
evento.  Entonces,  confunden  la  conciencia  y  le  meten  sentimentalismo,  por  lo  que  la 
conciencia se vuelve vulnerable ante los eventos.

La Vida, como nosotros sabemos, tiene tres expresiones:
  

La Vida Espiritual. 
La Vida Celular y 
La Vida de la Descomposición Social, «el Mundo».

Si no tiene Luz, relaciona la vida de la sociedad, la vida del mundo exterior con  la vida 
espiritual, y cae en las peores adversidades.

Un tipo  va  con  un  revolver  por  la  calle  y  ve  que  alguien  está  estrangulando a  otro  y 
enseguida se suma y desde luego, se parcializa con la víctima y además mata al verdugo, 
convirtiéndose en un verdugo. Fíjense Uds., como se echa uno un karma. Nosotros tenemos 
un águila allí y tenemos una serpiente. El águila caza palomas, pájaros, come y no se echa 
karma, pero nosotros le echamos un pollo, una paloma a la culebra y nos echamos karma. 
La culebra caza porque es el instinto que le dio Dios para vivir, echémosle un ratón, y nos 
echamos karma, porque sometemos una vida al verdugo.

P.:  V. Maestro, ahora entiendo porque el Maestro Samael dice que nosotros, los humanos, 
no sabemos amar.
R.: ¡Que va!, porque uno ama lo de uno, pero no lo de otros, porque no hay Luz. Uno ve 
echar un hombre al león y se tapa los ojos para no ver cómo el león se lo come. ¡Ay, 
pobrecito!, ¡Ay, como le arranca!, ¡Le quitó la pata! Puras emociones. «Que mate otro, que 
yo como», es decir siempre el sabio ha vivido de la ignorancia del bobo, claro, si toda la 
humanidad nos  hiciéramos sabios, castos, entonces se acaba la humanidad, pero no todos 
van hacer castos, hay unos pocos que siguen haciendo muchachitos, la especie continúa, no 
les importa cómo vive el vecino, lo importante es uno vivir bien.

El Ritual dice:  “Los Reyes siempre serán Reyes y los esclavos deberán servirles”. Los 
esclavos  son  toda  aquella  gente  que  nada  tiene  que  ver,  que  nada  le  interesa,  ellos 
conscientes o inconscientes, están al servicio de ese Rey que es el hombre auténtico. ¿ No 
ven que el  hombre necesita  que la Naturaleza continúe?.  Si  no hay tantos millones de 
gentes dándole una energía a la Naturaleza, ¿para qué los tendría la Naturaleza?. El Sabio se 
interesa del Sabio-Dios, y del hombre común y corriente, se interesa la Naturaleza.  

La Vida en la Libertad. ¿En que se sustenta la Libertad?. En el libre movimiento. Ejemplo, 
un hermano tiene que ir a hacer misión en San Fernando de Apure, pero tiene una niña que 
el calor la mata, y la mujer le dice: “Pues  me llevas o no vas”. Este hermano no es libre, 
tiene una mujer que se le opone. ¿Por qué se le opone?.  ¿No le dejó comida?, ¿No le dejó 
casa?, ¿No le dejó quien lo supla en caso de enfermedad del hijo?. Pues me voy. Se va, ¿por 
qué?. Se va porque  encontró un obstáculo y se lo está poniendo la persona que debería 
estar atenta para ayudarlo, no para obstaculizarlo. Caso muy diferente al de un Gnóstico 
irresponsable que se va, por no darle de comer a la mujer.  Pero si se entiende lo que él 
necesita,  déjelo  que se vaya,  porque es  la  Obra de los  dos.  Pero como no va a  estar 
sometido a los criterios de la sociedad, entonces, ¿qué tiene que hacer?, que el hombre 
comprenda la misión de la mujer y la mujer comprenda la misión del hombre, porque hay 
que ser libres. 
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¿Cuántos de Uds., querrán hacer una misión en determinados momentos, pero el patrón no 
se lo permite?. “¡Lo echo!, ¡váyase y verá que lo echo!” entonces lamentablemente estamos 
poniendo  en  la  palestra  al  patrón  y  desobedeciendo  el  ordenamiento  de  la  Vida  que 
tenemos que tener para la Libertad. 

Más no estoy diciendo que renuncien a su trabajo porque si eso es el sustento y el alimento 
de sus hijos y de todos, hay que estar sometidos. 

Pero se retrasa el proceso de la persona, pero también se le puede retrasar más si deja a 
unos hijos aguantando hambre, sin plata por no querer trabajar.  Estamos simplemente 
mostrando las diferentes características.

Entonces ya hemos dicho que el Amor, la Vida y la Libertad no pueden estar en las personas 
que no tienen Luz o sea, un basamento para la Luz es tener un poco de conciencia. En base, 
a la conciencia que tengamos, hay una proporción de Luz, y en base a la proporción de Luz, 
es el proceso del Despertar.

Si  nosotros  no  tenemos  un  porcentaje  de  Conciencia  en  el  cual  la  Luz  se  fecunde, 
indiscutiblemente estamos perdidos. Si no nos esforzamos en hacer más conciencia, la que 
tenemos se va consumiendo cada día, porque el paso por la vida gasta un porcentaje de 
conciencia.

En el camino espiritual se avanza y se retrocede, por lo que la Luz es el fundamento que 
debemos cuidar; tenemos que asistirla como lo hacen las Isis en el Altar. El Amor tiene que 
ser bien comprendido, es el Padre.

LA VIDA ES EL ESPIRITU Y LA LIBERTAD ES EL CRISTO.  Sobre esos cuatro principios se 
fundamenta  el  Universo;  se  fundamenta  Dios,  y  desde  luego  a  través  de  esos  cuatro 
principios, nosotros podemos encarnar el Ser.

Si nosotros analizamos la palabra “FIESTA”, no importa lo que diga la gramática, pero la 
FIESTA está dividida en tres principios:

FI Que es LUZ.

ES Que es la afirmación de EL.

TA Que es  el Principio Universal del Trabajo.

Es la T la que aparece en la tierra, y  la A, ¿Qué es?.  Es  la unión de Dios, de un hombre y 
una mujer.

FIESTA, es una palabra que si le sacamos un acróstico, querría decir:  “Dios Manifestado”, 
eso es Santificar las Fiestas.

Es un Mandamiento de Dios, y está en esto:  en la Luz, en la Afirmación del Cristo y en la  
unión de un hombre y una mujer, desde luego con Dios.

P.:  V. Maestro, ¿Cuál es la clave sencilla, práctica para nosotros los estudiantes, conquistar 
Luz diariamente?.
R.:   Acuérdense que la conciencia es el hombre y la Luz es Dios. Hay hombres que han 
hecho  gran  porcentaje  de  conciencia,  pero  no  han  tenido  Luz,  es  decir,  han  estado 
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dormidos a toda hora y momento, llenos de buenas intenciones, porque la conciencia al no 
fusionarse con la Luz, no deja de ser buenas intenciones, buenos impulsos, pero sin estar 
unida a Dios. Entonces para nosotros poder acrecentar la luz en proporción a la conciencia 
que tenemos, no hay otro camino que:  «la Inspiración, la oración, la meditación, la 
mística» , es lo único que nos hace tener luz y la palabra del Cristo.

 P.:  V. Maestro, pero, ¿si la verdad de uno está en función de los hechos y de la vida que 
vive?.
R.:  Eso es una fe solar,  porque ha vivenciado de que ya tiene una convicción. Acordémonos 
que si a la fe nos vamos, un hombre por la fe cura, pero sin estar en gracia de Dios. La fe se 
la  da la  práctica y la  Luz es  una confirmación,  una afirmación que Dios  hace sobre la 
conciencia divina. 
    
Dice el Maestro Samael que la Naturaleza vive por la economía, ella nos tiene a nosotros y 
nos recicla de vida en vida, y toda persona que busca su liberación, ya no se deja tragar por 
la Naturaleza, aunque le dé un cuerpo. 
    
También la Naturaleza es algo que se sustenta en las formas y la Madre Kundalini es la 
misma en un estado superior, y se sustenta en el Ser. Entonces las formas se miden por las 
formas y la energía se mide por la gracia de Dios, por la armonía que tiene la Luz; entonces 
la  Madre  Kundalini  busca  rescatarlo  porque  ella  quiere  vivir  en  esa  armonía.  Mientras 
nosotros tengamos un cuerpo físico, la Madre Kundalini no tiene armonía en el organismo 
que Dios le ha dado para vivir.  

Entonces ahí se puede ver que toda ascensión se hace por armonía, y todo descenso se hace 
por desarmonía.

Queridos hermanos muchas gracias y hemos hablado del Tercer Aeon, que es La Integración 
del Amor, la Vida y la Libertad de cada uno de nosotros.

Paz Inverencial
V. M. Lakhsmi
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Joya 24 del Dragón Amarillo

LA CONSTRUCCION DEL TEMPLO DE SALOMON

LA FALSA PERSONALIDAD

Yo quiero que en esta convivencia nos demos a la tarea de comprender algunas cosas que 
muchos dirán: “Ay, eso me lo sabía”; claro  uno lo sabe, pero resulta que la información 
más reciente que nos han dado los amados Maestros, es ésta: Uno le atribuye al Ego todo lo 
que le pasa y tiene razón, pero si  no nos damos a la tarea de terminar de eliminar aquellos 
elementos  que  hemos  formado  por  una  mecánica  natural  que  se  llama  «La  Falsa 
Personalidad», ninguna persona va a poder con el trabajo. 

Fíjense Uds., una persona con 45 años de Gnosis, viviendo una vida de trabajos, tendría que 
tener 30 años de ser un Maestro reconocido, porque lo es, pero, ¿por qué no se le da a 
conocer?. Porque lamentablemente no se dio a la tarea de matar esa Falsa Personalidad. De 
esa persona, nos interesa, en el sentido espiritual, lo que lleva adentro.

Yo comprendí en alguna cátedra del  Maestro Samael  que si  algo iba a  interferir  en mi 
trabajo,  era  esa  Falsa  Personalidad,  y  esa  Falsa  Personalidad  consistía  en  que  tenía 
complejos, pero cuando me di cuenta, comprendí que podía eliminarlos,  y me di a la tarea 
de hacerlo; y todos esos conceptos y complejos negativos que tenía los eliminé, no los 
tengo; entonces así mismo los que tengan complejos: “Que está muy bien presentado”, 
“que  tiene  mucho  dinero”,  “que  tiene  tantos  títulos  colgados  en  la  pared”,  todo  eso 

también se lo tragará la tierra, porque son cosas de aquí.

Entonces, queridos hermanos, el enemigo número uno que 
tenemos en este momento para el desarrollo del embrión 
áureo y de la conciencia, se llama “La Falsa Personalidad”. 
A ninguna persona le van a dar clarividencia si  tiene esa 
Falsa Personalidad. Muéranse vocalizando y no la tendrán; y 
los que duden, allí en la esquina los espero, porque todo el 
conocimiento  lo  agarra  la  Falsa  Personalidad,  para 
convertirlos en mitómanos. 

De  modo  que,  queridos  hermanos,  aquí  tenemos  una 
Personalidad, puede ser del que sea, de la niña bonita, de 
esa que dura mucho peinándose en el espejo, arreglándose 
las pestañas para que se paren, puede ser del campesino 
aquel que cree que porque no tuvo sexto grado no puede 
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hablarle a la gente; puede ser la del político que tiene tanto parlamento para engañar a la 
pobre gente; puede ser la del Sacerdote aquel que se sube al púlpito a excomulgar a la 
gente. (me estoy refiriendo a Sacerdotes no Gnósticos).
     
La  Personalidad  está  compuesta  de  «Tiempo».  ¡Tiempo,  hermanos!.  Es  necesario  que 
nosotros analicemos, ¿qué es el tiempo para nosotros?. El tiempo para nosotros es satánico, 
¡es satánico!. Dentro del tiempo se procesan todas las mecánicas del Ego. ¡Qué distante 
estamos de Dios!. Para dejar de procesar un tiempo cronológico, negativo, tenemos que 
vivir en el momento. Para tener una clarividencia objetiva, no debemos tener una Falsa 
Personalidad. 

Fíjense, hay dos razones:

EL TIEMPO 
El Tiempo. Ese tiempo fue en el momento que nacimos; desde el momento que nacimos 
hasta el momento en que estamos hablando estas cosas, hemos ido procesando ese falso 
elemento que se llama la Falsa Personalidad. A esa Falsa Personalidad hay que quitarle ese 
Tiempo. ¿Cómo se le quita el tiempo?. Viviendo el momento. Cuando aprendamos a vivir el 
momento, la Personalidad empieza a perder fuerza y empieza a nacer en nosotros la Virtud 
de  la  Inspiración  y  de  la  Contemplación.  La  Inspiración  es  del  Alma  humana  y  la 
Contemplación es del Alma espiritual. Allí está la Voluntad y la Conciencia elaborando esos 
dos elementos que son los que nos permiten iluminarnos con la luz del Ser.

LA MEMORIA
Posteriormente  viene  la  Memoria. Todas  aquellas  personas,  -  que  se  entienda  que  no 
estamos en contra de eso -, que mantienen el recuerdo de todo lo que ha pasado, que 
mantienen  volúmenes de álbumes, así de altos, de cuando tenían 15 años, cuando tuvieron 
el  primer  novio  o  la  primera  novia,  cuando  estuvieron  allí  en  el  balneario,  cuando 
estuvieron en la fiesta; todos esos elementos son memoria, que no los quiere dejar ser 
como son, en este momento.

Cuando  entré  a  la  Gnosis,  al  mes  de  estar  en  la  Primera  Cámara,  quemé  todas  las 
fotografías que traía. Tenía montones, así de fotos de cuando estuve en la vida militar 
fotografiándome en aviones, con ametralladoras, con fusiles, con no se qué, con tantas 
cosas. Yo quemé todo eso porque comprendí que de ahí en adelante, de nada me servía lo 
que ya había vivido. La memoria que tiene la Personalidad es la que no los deja avanzar y el 
que no acaba la memoria de lo que ha sido, de eso que pasó, se convertirá en un futuro. 
Para nosotros labrarnos un destino justo, debemos no tener memoria, no hacer memoria y 
no hacer planes, ni sufrir por lo que ya no somos; eso es la Personalidad.

Mis queridos hermanos, si nosotros queremos eliminar el Yo de la Ira hoy, ¿cómo lo vamos a 
eliminar, si él inmediatamente se reviste con esa Personalidad?. Una cosa es el Ego y otra 
cosa muy distinta es la Personalidad. Antes de pensar en ser Maestros de la Vida, tenemos 
que pensar en ser Santos; y a la Santidad no se puede llegar si  seguimos siendo adoradores 
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de la Falsa Personalidad, (mirándose en el  espejo para afeitarse los varones, y las mujeres 
para arreglarse bien, para contemplar la belleza que creen tener, porque no la tienen). 

¿Quién se ha ido a la  sepultura con la  Personalidad y ha vuelto a nacer  con la  misma 
Personalidad?. ¿No ven que eso se tenía que desintegrar en la otra existencia?. Antes de 
esperar que la muerte nos desintegre una Falsa Personalidad, ¿por qué no la desintegramos 
aquí, en este momento, y en lugar de tener un falso concepto de lo que hemos sido y lo que 
somos, tenemos las virtudes del Ser?. El Ser tiene que florecer con todas sus virtudes, con 
todas sus cualidades divinales en la persona para que en esas condiciones se integren las 
diferentes partes autónomas del Ser. Es necesario que hagamos este análisis, hermanos.

Si nosotros analizamos eso y nos proponemos a hacerlo, ¿sobre qué elemento se sustenta el 
Ego para seguirse manifestando, si el Ego siempre se sustenta en la reacción que produce un 
cuerpo por un elemento que se llama la Falsa Personalidad?. 

LA ENERGIA
Posteriormente viene la Energía. La Energía que nosotros le damos a la Personalidad, se la 
damos con la psiquis y con la mente. Si uno es capaz de pensar que se puede llevar a todo 
el mundo en el pecho, esa es la Falsa Personalidad de uno dirigiendo su atención a los 
demás,  por  lo  que  conceptúa  de  sí  mismo y   lo  hace  a través  de  una energía  que le 
suministra de momento a momento a ese elemento que se llama Personalidad. La energía 
que  tiene  la  Personalidad  no  es  buena  ni  mala,  simplemente  se  procesa  en  niveles 
superiores, por lo que nosotros conceptuamos de nosotros. 

Queremos que esto quede claro, hermanos. La muerte del Ego se hace 50% más fácil si 
nosotros nos proponemos eliminar la Personalidad; y no intentemos desintegrar un Ego sin 
desintegrar la Personalidad por completo, ¡imposible hacerlo!.

Una  persona  no  puede  desarrollar  la  humildad  en  sí  mismo  si  no  comprende  que  la 
Personalidad es del Tiempo y tiene que morir antes de que nazcan las Virtudes. Ninguna 
persona puede convertirse en humilde, en aquella persona accesible, justa, consciente, si 
tiene el concepto de que la Personalidad es superior a ese joven mendigo que anda en una 

silla  de  ruedas.  Para  desarrollar  la  humildad, 
necesitamos eliminar  este  estorbo,  este  demonio 
que se llama Personalidad y que no es Ego, es una 
fuerza que se ha venido procesando en nosotros de 
acuerdo a los «egos» concentrados.

P.:  V.  Maestro,  entonces,  ¿es  por  eso   que  no 
hemos logrado morir?.
R.: No se puede, y está dicho por los grandes Guías 
del  Pueblo  Gnóstico,  no lo  estoy diciendo yo,  lo 
estoy  diciendo porque repito  las  enseñanzas  que 
nos están dando. No se puede eliminar el Ego, si no 
eliminamos  ese  falso  concepto  que  tenemos  de 
nosotros. Si no dejamos de ser unos enamorados de 
nosotros  mismos,  indiscutiblemente,  el  Ego  no 
puede morir porque siempre tendrá una fuerza que 
lo auxilie, sustentándolo y alimentándolo para que 
siga dominándonos. 

P.:  V.  Maestro,  extraordinario.  ¿Entonces  todo lo 
que yo he sido, bueno o malo, eso no me sirve para 
nada?.
R.: En  lo absoluto. Eleuterio se hace entender de 
una forma muy fácil por la humildad que tiene en 
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el momento de expresar sus enseñanzas, y si fuese una persona que cree que porque es 
catedrático y porque es un científico a nivel mundial, Eleuterio estaría excluido de poder 
ver esa expresión doble del alma, porque la Personalidad se haría presente en él, no por eso 
queremos  decir  que  no  la  tiene,  pero  al  menos,  no  deja  que  se  manifieste  con  tanta 
arrogancia como lo hacen otros. 

Entonces que quede claro en el Pueblo Gnóstico que en esta convivencia he dicho lo que me 
han informado los Maestros que están preparando el Exodo del Pueblo Gnóstico; si no se 
acaba la Personalidad, el Ego no muere y si el Ego no empieza a morir, nosotros estamos 
excluidos de ese plan divino. Hay que aprender - dice un Maestro - hay que aprender a 
beber del agua pura de la Humildad. La Humildad es un don del Alma Divina, no es, ni 
siquiera del Alma Humana, es del Alma Divina y ella no puede  desarrollar en nosotros la 
capacidad de la muerte del Ego que es la Comprensión, si tenemos este elemento que es un 
estorbo para nuestro desarrollo espiritual

P: V. Maestro, ¿en estos momentos, la Personalidad identifica a cada uno de nosotros?. 
R:  ¿Cómo les parece?, el que elimine la Personalidad negativa, tiene 50% a su favor. ¿Cómo 
será la equivocación tan brutal que hemos tenido durante tantos años de trabajo?. Y eso nos 
lo dijo el Maestro Samael. El lo dijo. “Dejen de ser unos adoradores de sí mismos, dejen  
de ser unos enamorados de todo lo que han sido, quítense de la cabeza la belleza que  
tienen, la feura que tienen, la sabiduría que tienen, la ignorancia que tienen, porque 
todo eso alimenta directa o indirectamente la Personalidad y cuando la Personalidad 
tiene ese poder sobre nosotros, la muerte del Ego se hace imposible”.

P.: V. Maestro, ¿es un ente aparte  la Personalidad del Yo?.
R.: Bueno, vamos a tener que hablar en otra tónica. Cuando observamos a una persona en 
determinado momento de éxtasis o de reflexión, está desprovista de eso, en el momento 
que toma esa actitud, se ve como un cuerpo que está afuera, entra en él y queda poseído 
de un demonio. El demonio no posee la materia, la carne, o sea la Personalidad. ¿Cómo será 
eso que la Personalidad de la persona anda a la par con la persona?, y se le mete apenas  la 
persona toma alguna actitud negativa y es otro cuerpo. Podemos decir que todo ser humano 
que no haya desintegrado eso, es poseso, de momento a momento.

P.: V. Maestro, ¿Entonces la Personalidad es un vehículo de expresión del Ego?.
R.:  Un vehículo en el que el «Yo» del Ego anda hombro a hombro con ella. ¿Cómo le 
parece?. La mayor parte de las veces, ese estorbo, ese demonio, ese perjurio, anda por ahí 
buscándonos, ahí a los pies, y se mete apenas tiene que salir a defender un «ego». ¡Cómo 
será eso!.

P.: V. Maestro, ¿Eso tiene que ver con el «Yo pecador» de cada persona?.
R.: El «Yo pecador» es el «Yo mismo» y estamos hablando de la Falsa Personalidad. La 
Personalidad es un fantasma, eso es lo que la brujería le enseña a uno, tener un altar y 
prenderle velas al «ánima sola». «El ánima sola», la llaman los católicos. El ánima sola, 
porque es un demonio, es un animal. Dice el Maestro Samael que si se le pone la «l», es un 
«animal»; sola porque no tiene alma, no tiene nada, es una fuerza maligna y venenoskiriana 
que entra y sale de la persona a su antojo. Se sale cuando la persona está tranquila por ahí 
y apenas la ponen brava, reacciona la persona por cualquier cosa negativa, ella se mete 
para sustentar la reacción. La Personalidad está a 96 leyes y el físico está a 48 leyes.

P.:  V. Maestro, ¿Eso quiere decir que es una conexión de energía que entra y sale?.
R.:  Eso es. Cómo será que cuando le preguntamos a los Instructores Maestros que están 
dirigiendo al Pueblo Gnóstico, qué se hacía,  decían que esa energía es quemada por la 
purificación que hace el Espíritu Santo. Entonces, ni siquiera es la energía que se libera 
como un Ego, se libera la energía y no se desintegra. La energía de la Personalidad, la 
purifica  el  Sacratísimo  Espíritu  Santo,  porque  no  sirve,  no  tiene  derecho  a  continuar 
viviendo, sin embargo tiene una parte que no es desintegrable, que es la parte atómica; 
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pero esa energía venenoskiriana es diabólica ciento por ciento. Entonces, hermanos, para 
poder  empezar  a  desintegrar  la  Falsa  Personalidad,  debemos  hacerlo  a  través  de  un 
comportamiento mental, psicológico y emocional. 

Pongámonos a hacer un trabajo serio, y a la vuelta de un año verán Ustedes desarrollarse 
la: videncia, clarividencia, telepatía, una serie de cosas que nosotros las publicamos, las 
parlamos, las decimos, pero que desgraciadamente, debido a este elemento de la legión, no 
hemos podido lograr.

P.:  V. Maestro, ¿Entonces la Personalidad es como el disfraz donde se esconde el Ego?.
R.:  Pues digamos que sí, digamos que sí porque una persona que no tenga Personalidad, el 
Ego está pero no tiene en qué sustentarse; es decir, ahí es donde se le hace, en cierta 
forma, dificilísimo a la persona, seguir entendiendo el Ego. Nos informaban que con esto, 
todos los Marcianos eliminaron la Falsa Personalidad; entonces la disciplina psicológica para 
seguir eliminando el «Ego», se les hizo muy difícil debido a que el «Ego» no tenía en qué 
sustentarse y por lo tanto no se expresaba.

P.:  V. Maestro, ¿Pero el Ego sigue existiendo?. 
R.: Existe; entonces, en las Convivencias, en los pequeños detalles, nos vamos dando cuenta 
que ese elemento está siendo eliminado.

P.:  V. Maestro, Cuando se elimina totalmente la Falsa Personalidad, ahí tiene que nacer 
algo, ¿Qué es?.
R.: Cuando tenemos la Falsa Personalidad, ¿qué reacciona en nosotros?. El Ego. Cuando no 
tenemos la  Falsa  Personalidad,  se ha hecho una nueva Personalidad. ¿Entonces,  qué se 
expresa?. La sabiduría del Ser. ¿Cómo eliminar el ego del orgullo, del amor propio, en una 
persona en que la Personalidad está vivita y coleando?, ¿cómo se hace?. 
Hermanos,  aquellas  personas  que  estuvieron  por  un  tiempo  bajo  la  Guiatura  del  V.M. 
Samael pero que en cualquier momento resolvieron apartarse del Maestro y formar grupos 
aparte y hacerse independientes porque se creían que tenían verdadera capacidad, creo 
que son personas que han desarrollado una Personalidad tan terrible, ¡tan terrible!, que ya 
se creen independientes y que ya pueden manejar a un pueblo. Yo considero que aquellas 
personas  que tengan la capacidad de manejar  a  un pueblo,  tienen que tener  al  Cristo 
adentro, de lo contrario es muy difícil.
    
No se puede, y creo que ninguna de las personas que estamos aquí seríamos tan ignorantes 
de no aspirar desarrollar las facultades extrasensoriales, desarrollar aquello que llamamos 
«comprensión»; pero, ¿cómo se hace, si se está desarrollando la Falsa Personalidad?; es 
decir, el problema está aquí mismo; si trabajamos sobre eso, el agregado pierde 50% de 
fuerza.

P.:  V. Maestro, ¿Puede uno valerse de la negación de si mismo?.
R.:  Ese es el  primer paso que hay que hacer y con razón Jesús decía:  “Niégate a ti  
mismo”. Niéguese. El que se niegue a sí mismo, qué le importa que le digan ¡qué bonito! o 
¡qué feo!, si se negó, no le importa. Fíjense, Jesús nos dio esa clave. El nos la dio. El 
Maestro  Samael  dice:  “Hay  que  eliminar  la  Falsa  Personalidad,  dejar  de  ser  unos  
enamorados de nosotros mismos, dejar de conceptuar tanto sobre nosotros mismos”.

P.: V. Maestro, en el Capítulo 14 del Evangelio de Judas, usted ha dado una explicación muy 
amplia de eso.
R.: Claro, y a mi se me dijo: “¿Por qué no se le ha enseñado esto al pueblo Gnóstico?”. Y no 
me da pena decirlo a Ustedes. Yo  lo escribí un día, pero no lo hablé como lo estamos 
haciendo en esta convivencia, porque la orientación que tenemos es que nos demos a la 
tarea de eliminar esa Falsa Personalidad en nosotros.  El  «Ego» ya lo agarrará la  Divina 
Madre y lo desintegrará. Fíjense que el Maestro Samael lo dijo todo. El Maestro dijo: “La 
Madre me dijo: -  ábreme el callejón y yo los eliminaré a todos -”. Esas son cosas para 
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que nosotros dejemos de ser enamorados de esa Personalidad que hemos formado. Cuando 
el «Ego» queda sin qué sustentarse...., ego comprendido, ego que la Madre elimina porque 
la persona ha llegado a tener ese paso tan trascendental que es el de la Santidad,

El Santo es aquella persona que no le interesa nada de lo que es; pero desgraciadamente, 
no ha tenido las claves para desintegrar el Ego a través de la Alquimia, a través de la 
comprensión y de la profunda reflexión. Antes de pensar en ser Maestros, en ser no sé 
quienes por allá, debemos trabajar sobre eso. 

Los  recuerdos  tienen  que  estar  en  nosotros.  Fíjense,  queda  el  recuerdo,  pero  no  la 
memoria. Yo quiero que me entiendan. Cuando uno se aprende una canción o una oración 
de tanto repetirla, queda; pero no tiene la memoria grabada con lo que ha sido, porque eso 
es  lo  que  hay  que acabar.  Entonces  en la  materia  gris  queda esa memoria  de  cuando 
estuvimos allí, de cuando fuimos, de cuando nos partieron la torta de matrimonio, de los 
triunfos y los fracasos. La Personalidad debe perder esa fuerza que le produce la grabación 
que se procesa en la materia gris.

P.:  V. Maestro, ¿sería en parte como eliminar el pasado también?.
R.:  El pasado muere, el pasado tiene que morir para que no tengamos, ni siquiera las 
tristes experiencias.

P.:  V. Maestro, ¿es por eso que no todos los Iniciados logran avanzar porque la Iniciación es 
una cosa y la muerte es otra, o sea por eso es que uno nunca muere?.
R.:  Correcto, ahí está lo que acaba de decir el Maestro. ¿Qué pasó con tantos Iniciados 
buenísimos que pretendieron ser más que el Maestro Samael?. ¿Por qué pretendieron ser 
más que el Maestro?, porque no trabajaron sobre esa Falsa Personalidad y entonces, como 
ellos también tenían Iniciaciones, confrontaban al Maestro, enfrentaban al Maestro, y lo que 
hicieron fue quemarse.

P.: V. Maestro, ¿Cómo logra uno, en este momento, ubicar el verdadero auto-concepto de sí 
mismo en la medida que uno tampoco desea identificarse...., en sí con el Ser, pero como 
hoy día todavía no lo es?.
R.: Bueno, primero que todo usted tiene que decir: “Alfredo nació hace tanto tiempo, me 
muero en cualquier momento, nada de lo que Alfredo tiene se lo va a llevar”. Todo eso 
pertenece aquí, a usted no le sirve en lo absoluto para su trabajo en el aspecto divinal, lo 
que usted conceptúa y diga -  si tiene dinero, válgase del dinero para hacer buenas obras; si 
es bonito, no le importe; si es muy feo, no le importe, porque usted es como su Ser ha 
querido que sea, no como Alfredo quisiera ser, - es decir, usted tiene que entregarse a la 
voluntad del  Ser. Si  nosotros somos bonitos, somos santos o somos malos, somos altos, 
somos  blancos,  somos  negros,  somos  ricos,  somos  pobres,  somos  intelectuales,  somos 
ignorantes, todo ha sido por una voluntad de Dios no porque nosotros hemos querido ser así. 
Entonces, ¿en qué se sustenta lo que conceptuamos de nosotros?.

P.: V. Maestro, cuando aprendemos a desprendernos de las cosas, ¿podemos estar matando 
a esa Personalidad?.
R.: Claro, fíjense, ustedes pueden tener un auto muy lujoso, la Personalidad pasa al lado de 
una cacharrita y hace una discriminación, ese es el yo del orgullo que se cree todo. ¿Quién 
le dio el carro?. Dios, entonces, ¿por qué se tiene que estar creyendo más por algo que el 
Padre es el que le ha dado la gracia de tenerlo?. denle gracias a Dios y sírvanse de eso hasta 
cuando Dios se lo permita, que nosotros no tenemos ninguna razón, ni ningún derecho y no 
hay por qué creer que somos como somos, porque nosotros queremos.

P.: V. Maestro, ¿Cómo hace uno para no enamorarse de las fotografías de los Maestros?.
R.:  ¡Ah!, no, yo miro una fotografía del Maestro Samael y se me hace un taco aquí, porque 
yo amo al Maestro Samael, pero no es la fotografía de uno.
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P.: V. Maestro, Usted estaba hablando en cuanto a la 
memoria .....,  ¿cómo puede entenderse esa relación 
cuando uno entra en un estado de desubicación con 
esa  barrera  mental  que  lo  retrotrae  a  hechos  del 
pasado, que luego Usted, inmediatamente manifiesta 
como una Falsa Personalidad.
R.:  Si nosotros nos preguntamos aquí todos, ¿cuál es el 
elemento que más nos perturba?,  la  mayor parte de 
Ustedes van a decir, los pensamientos. ¡Ah!, esa mente 
que  vive  así.  ¿Por  qué  esa  mente  vive  así?.  Señor, 
porque hay alguien que estimula al  ego para que él 
maquine a nivel de la mente todos esos programas que 
ya  no  nos  sirven;  a  nosotros  no  nos  sirve  ningún 
programa que nos estemos haciendo para mañana, ni 
nos sirve ningún programa que tuvimos ayer, porque 
ninguno de  los  dos  existe  en este  momento  que  he 
tenido hoy.

P.: V. Maestro, cuando uno que es madre, le dice al 
hijo: “Tú, ¿qué quieres ser en la vida?”. En ese caso, ¿se le está ayudando a esa Falsa 
Personalidad?.
R.: Claro que sí, porque Usted tiene derecho de educar a su hijo, darle la educación básica; 
fuera de eso, enseñarle una profesión; pero no ponerse a decir que mi hijo es médico y el 
hijo de la vecina es el barrendero del pueblo; ya eso es  más que suficiente para que Usted 
esté engordando el «ego» suyo, porque tiene un hijo que es médico, porque tiene un hijo 
que es ingeniero y ahora cree que es “Don” no sé qué, no hay razón para eso. Nosotros 
tenemos que quitarle la razón de ser a la Personalidad para poder eliminarla.

P.: V.  Maestro, hay un dicho de la sabiduría popular  que dice: “Si  Usted cree ser más 
importante  que  las  demás  personas,  pásese  por  el  Cementerio  y  verá  personas  más 
importantes; y allí todos son iguales”.
R.: ¿Saben como llamó eso el Maestro Samael?. La Ley de la Nivelación, así se muera el 
Presidente de la República, así se muera el barrendero del pueblo. ¿Quién es más, después 
de muerto?. ¿Qué razón hay para que la Personalidad esté haciendo con nosotros lo que le 
dé la gana?. Esa es una P. que  podemos hacernos.

P.: V. Maestro, ¿la comprensión del ego es una didáctica de trabajo?.
R.:  Fíjese,  Usted  no  tiene  que  comprender  el  Ego  cuando  está  comprendiendo  la 
Personalidad, porque son dos elementos distintos.

P.: V. Maestro, Cuando una persona vive frente al espejo y se hace dieta para estar en la 
línea, ¿Es la Personalidad?.
R.:  Claro que sí, no estamos diciendo que se pongan a comer harinas todo el día ni que se 
pongan a comer dulces,  porque uno debe tener un orden en su alimentación,  pero las 
personas que dicen: - “No, es que tengo un kilo de más” - es la Falsa Personalidad la que 
quiere ser más bonita que la vecina. Ustedes son, y todos somos como Dios nos ha mandado.

P.: V. Maestro, de ahora en adelante, ¿tenemos que mostrarnos indiferentes a las críticas y 
a las alabanzas que nos hagan?.
R.: “Yo no soy más porque me alaben y menos porque me vituperen”. El Maestro Samael 
afirma en todas sus cátedras que la Falsa Personalidad es la que nos hace ser fastidiosos; a 
la Falsa personalidad es a la que no le gusta que otra persona esté mejor. ¿Cómo será que la 
envidia, la codicia, todos aquellos elementos se fundamentan en eso?. Si la vecina compró 
un vestido mejor, ahora quiere gastar todo lo que tiene para poder comprar un vestido 
mejor que el de la vecina. Todas esas son representaciones de la Personalidad, entonces 
fíjense la equivocación que hay cuando uno quiere trabajar sobre el Ego y trabajar sobre la 
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Personalidad.  Hay  que  trabajar  sobre  la  Personalidad;  para  que,  posteriormente 
comprendamos en realidad qué es el Ego.

P.: V. Maestro, cuando ya no tenemos Personalidad, ¿se supone que la mayoría de los yoes 
que no se pueden expresar a través de ella, tienen que irse a buscar otra casa?.
R.:  Yo les cuento algo que me pasó hace poquito, - perdonen, porque con mis experiencias 
no van a hacer nada, ni yo con las de Ustedes, eso es algo individual - ,  un día que tenía 
que ir a cortarme el pelo y Uriel se llevó el carro por allá, yo salí de la barbería y me fui, 
con Sandrita, caminando por la calle con mi pierna y con mi problema, cuando de pronto vi 
la silueta de alguien que pasó; volteé para mirarle y no había nadie, nadie; volví a mirar y vi 
la misma silueta, cuando veo que esa silueta se sentó en la acera. Entonces me detengo a 
ver y ¡era mi Santo Gurú, sentado en la acera!,  y bueno y si él lo estaba haciendo, con eso 
me estaba indicando que me sentara y me senté ....., y empezó a llegar gente conocida 
pero como el diablo; y Sandra andaba ya asustada porque yo estaba sentado en la acera. 
Primero  lo  hizo  mi  Santo  Gurú.  ¿Por  qué  lo  hizo?.  Allí  estaba  mi  Ángel  de  la  Guarda 
mostrándome que no fuera tonto, que me sentara, y allá las opiniones. 

P.:  V. Maestro,  ¿hay que estar despierto para eso?.
R.:  Claro, yo estoy dando testimonio de lo que a mi me pasó, entonces uno tiene que 
quitarse de la cabeza que tampoco soy un degenerado, pero si está cansado y no hay sino 
una piedra,  siéntese en la  piedra,  -  ¿Ven?,  es  que está loco -  .  La vida está llena de 
testimonios. ¿Cómo vivir sin el qué dirán?.  A uno no le debe importar el qué dirán.

ATOMO
Por  último,  tenemos  la  parte  atómica de  la  Personalidad.  La  parte  atómica  de  la 
Personalidad es porque hay un intercambio y hay un engranaje perfecto. No puede entrar la 
Personalidad en mí, si estoy en contacto en todo acto, con todas las células de mi cuerpo, 
porque es un cuerpo igual, la misma silueta, la misma forma, la misma figura de la persona, 
la tiene la Personalidad; lo único es que la Persona está sujeta a 48 leyes y la Personalidad 
está sujeta a 96 leyes. La Personalidad es diabólica 100%.

P.: V. Maestro, al mantener la prueba, ¿la Personalidad pierde energía?.
R.:  Claro. Si nosotros empezamos a no darle, a no darle, ella empieza a decrecer, se 
empieza a eliminar, empieza a perder fuerza. Por eso hay que acabarla antes que nada. 
Para revestirnos con el nombre del Ser, la Personalidad tiene que haber muerto y si no lo 
han hecho, propóngase hacerlo, si no, el Ser no puede tener una expresión, porque el Ser y 
la Personalidad son diametralmente opuestos.

P.:  V. Maestro, ¿y la Personalidad de vida anterior?.
R.:  No, la Personalidad que usted tiene en esta vida, al morirse usted, esa Personalidad se 
acaba, pero al nacer en otra vida, inmediatamente empieza a formarse la otra, porque es la 
que le viene a dar albergue a la expresión del Yo.

P.:  V. Maestro, existen tres cosas que son: la Personalidad, el Ego y la Clave Sol. Mientras 
no exista la Personalidad, el Ego no tiene sustentador; entonces la Clave Sol se hace difícil 
mientras eliminamos la Falsa Personalidad.
R.:  Claro,  usted tiene  razón,  que la  clave  Sol  es  vital,  que la  clave  Sol  es  aquí,  aquí 
estamos, en este momento, estamos aquí; en este momento la Personalidad no tiene nada 
que hacer, porque está prevaleciendo la conciencia, pero aquel que se olvidó de si mismo, 
la Personalidad lo agarró y no deja expresar la conciencia, porque ella está ahí, sustentando 
el lugar donde debería estar la conciencia.

P.:  Maestro, ¿en qué forma el Espíritu Santo elimina la energía de la Personalidad?.
R.:  El Sacratísimo Espíritu Santo se convierte en energía sexual y al unirse con la  auto-
observación, hacen un connubio para eliminar y purificar el cuerpo.
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P.:  V. Maestro, se nos dice que el niño crea su Personalidad en los primeros siete años, ¿Eso 
nos querría decir que una persona aunque se proponga o crea, necesitaría un mínimo de 
siete años?.
R.:   Usted  sabe  que  para  el  desarrollo  de  todo  se  necesita  una  parte  que  se  llama 
cronología, tiempo cronológico; pero, para eliminar la Personalidad se necesita constancia 
en la organización de nuestro trabajo: devoción, oración, etc.;  porque para nacer, uno 
necesita mucho tiempo, pero para morir psicológicamente basta un minuto; es decir, no se 
puede confrontar el tiempo del desarrollo de una persona, con el tiempo de la muerte.  

P.: Maestro, ¿por qué hay personalidades de uno que se hacen invisibles?.
R.:  Por la fuerza que tienen y por la acción que ejercen en la persona que las quiere ver, 
por  eso van tres  personas y la  ve una sola, porque en esa Personalidad actúan ciertos 
centros de la imaginación para que no la puedan ver las otras. Son personalidades muy 
fuertes que se materializan para ciertas personas, pero no para todo el mundo.

P.: V. Maestro, ¿podríamos decir entonces que la muerte de la Personalidad está sujeta a la 
capacidad de ubicación del individuo?.
R.: Claro, nosotros debemos mantenernos en alerta y reflexión - como dice el Maestro – en 
cuanto a la reacción, porque la Personalidad no es el Yo, sino que la reacción que tengamos 
ante cualquier evento, hace que el cuerpo se predisponga para que el Yo actúe.

P.:  V. Maestro, ¿como si la hostigaran?.
R.:  Exacto, así es. La Personalidad es la que se predispone para que el ego actúe y si no, no 
le daríamos expresión al «ego».

P.:  V. Maestro, ¿tiene algo de conciencia la Personalidad que entra y sale, y dispone?.
R.: Tiene memoria que es distinto. La memoria le hace recordar, pero no tiene conciencia 
de cómo actúa. Ella siempre justifica cualquier cosa que esté haciendo, buena o mala.

P.: V. Maestro, ¿cómo influye en el Alma de un ser, la adoración que la sociedad hace de su 
Personalidad?. ¿Cómo influye en un político?. Por ejemplo en el caso de Simón Bolívar, esos 
actos de honor que le hace la sociedad.
R.: El hecho de que la inmortalicen más, hace que dure más. Yo les digo, porque conozco la 
Personalidad que tuve en la vida pasada. He hablado con ella y le he dicho: “Mire, yo fui 
fulano de tal”, más ella no lo admite. La Personalidad no tiene conciencia, no tiene nada, 
ella cree seguir siendo la misma persona, pero no influye en nada porque no tiene ningún 
nexo.

P.:  V.  Maestro,  para nacer  se  necesita  realmente bastante fuerza  de  voluntad,  porque 
muchos de nosotros quizás queremos eliminar la Falsa Personalidad, pero queremos seguir 
siendo lo que  somos.
R.: Claro, es decir, quiere seguir alimentando ciertos estímulos que le hace la sociedad, la 
familia, los amigos, los enemigos y uno no puede ser así, porque lo primero que tiene que 
empezar  a  tener  es  indiferencia  ante  todos  aquellos  halagos,  y  sobre  todo,  ante  esos 
momentos difíciles que se presentan en la vida. La Personalidad no quiere verse humillada. 
Entonces, tenemos que admitir que a partir del momento en que empecemos a hacer  ese 
trabajo, no dependemos de lo que los demás conceptúan, dependemos de la Obra que 
queremos hacer. Hermanos, yo quiero que eso quede claro; que la Personalidad es la que 
reacciona  y  posteriormente  el  Ego;  es  decir,  que  para  nosotros,  en  este  momento,  la 
Personalidad  tiene  más  peso  que  el  mismo  Ego,  porque  debemos  entender  que  si  no 
tuviéramos  ese  falso  concepto  de  la  Falsa  Personalidad,  el  Ego   no  podría  tener  ese 
desarrollo en nosotros.

P.:  V. Maestro, ¿o sea que al llegar una impresión y no transformarla, allí está actuando la 
Personalidad?.

367



R.:  E inmediatamente aparece el Ego, porque uno se predispuso, tuvo la predisposición 
para que el elemento actuara.

P.:  V. Maestro, así es, pero ¿cómo hacer ese trabajo?. 
R.:  Primero hacernos sencillos y humildes, naturales, dejar las poses, dejar las creencias 
que tenemos de nosotros.

P.: V. Maestro, ¿Cómo se debe sacar la Personalidad de un familiar fallecido?.
R.:  ¿Qué nos importa?. El muerto es muerto y el vivo es vivo; el que murió, se murió y si 
alguno ve  que anda por ahí, o le incomoda, saque la espada, conjure, porque no tiene nada 
que ver con este plano tridimensional.

P.:  V. Maestro,  cuando por ejemplo, uno siente ira en un momento determinado, se ubica 
y siente como un calor en el cuerpo, pero no reacciona, ¿qué pasó en ese momento?.
R.:  El calor está allí, actuando como un sentimiento falso de la Personalidad; pero si no la 
dejó  actuar,  ya  va  ganando  terreno,  porque  cuando  uno  deja  de  reaccionar  ante  los 
elementos  negativos  de  la  vida,  entonces  no  es  el  Ego  el  que  está  muriendo,  sino  la 
Personalidad.

P.:  V. Maestro, para acabar con la Falsa Personalidad, ¿hay que morir para el Ego?.
R.:  Claro, murió para el Ego y entonces ¿qué pasa?, el Ego tendría que actuar, más no actúa 
porque no se liga con esa asociación psicológica que la Personalidad permite que haga; 
actuaría la ira, actuaría la pereza, pero no ligadas a las asociaciones psicológicas que uno 
tiene.

P.: V. Maestro, ¿podemos considerar que la Personalidad se manifiesta con apegos, con 
actitudes, con gestos y el Ego, por un proceso mental?.
R.:  Claro,  fíjense  que el  Ego maneja una energía psíquica y mental  y la  Personalidad 
maneja la energía que uno le ha dado, ya no la podemos meter ni siquiera en la psiquis, 
porque la Personalidad no pertenece a la psiquis; la Personalidad pertenece a una mecánica 
netamente material de la persona; entonces, hay estudios del Ego un poco más profundos, 
pero si uno no tuviera el obstáculo de esa Personalidad, sería un 50% más fácil. La reacción 
egóica es del Ego, pero, ¿por qué reacciona?. Porque hay un elemento, hay un cuerpo que 
se presta para que haya la reacción en la persona. No vamos a creer que estando el Ego, sea 
el Ego que reacciona, es la energía que tiene esa Personalidad combinada con la energía 
que tiene el Ego.  

P.:  V. Maestro, entonces,  ¿la Falsa Personalidad puede atacarlo a uno?
R.:  Si yo bajo y le piso un callo,  inmediatamente, ¿qué reacciona?.

P.:  V. Maestro, entonces la Falsa Personalidad está compuesta por la energía atómica de 
nuestro propio trabajo. ¿Es un paquete con relación a la muerte?.
R.:  Por eso, tampoco vamos a pensar que uno,  en una semana lo hace; tiene que haber 
una disciplina, tiene que haber una actitud favorable, positiva de la Obra que vamos a 
seguir haciendo, para que la persona vaya mostrando el cambio; es decir, recuerden que 
“por sus frutos se conocen”. La persona que ya no es impulsiva, ni reaccionaria, podríamos 
decir que está haciendo un trabajo de ésos.

P.:  V. Maestro, ¿con el recuerdo de sí mismo uno podría eliminar la Personalidad?.
R.:  Con el recuerdo de sí mismo no dejamos actuar al Ego, y le vamos quitando fuerzas a la 
Personalidad.

P.:  V. Maestro, ¿así como hay claves y leyes para eliminar al Ego, también las hay para 
eliminar la Personalidad?
R.:  La Personalidad la tenemos que eliminar a través de una actitud que nosotros vamos a 
tener de no-reacción. Podemos decir que lo que más aplicó  el Maestro Lakhsmi fue eso, la 
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no-violencia; la política que aplica el Dalai Lama es la no-oposición al mal, es la actitud de 
nosotros frente a la Falsa Personalidad.  Nosotros queremos eliminar el Ego, pero no la 
Personalidad, eso sería tan absurdo como querer levantar las tablas donde estamos parados.

P.: V. Maestro,  si usted hoy nos dice cómo tenemos que eliminar la Personalidad, ¿estamos 
hechos?.
R..: El Pueblo Gnóstico tiene que hacer el 50% del trabajo; la exigencia para el éxodo es 
que trabajemos sobre esa Falsa Personalidad, y esto, ¿por qué?. ¿Qué pasaría si nos vamos 
allá con la Personalidad?. No sabemos convivir, no sabemos actuar y la Falsa Personalidad es 
la que se incomoda en la convivencia, la que no le gusta aquel porque se pone la camisa 
roja, la que no le gusta que se siente en el piso, ésa es, y uno le echa toda la culpa al Ego, 
pero no a la actitud que tiene que tener frente a la vida.

P.:  V. Maestro, ¿esto está relacionado con la forma de pensar, de sentir y de actuar?.
R.:  Pues sí; pero la forma de pensar, de sentir y de actuar no tiene nada que ver con las 
incidencias que tengamos en el trabajo psicológico.

P.: V. Maestro,  ¿el recuerdo de sí y la Clave Sol podrían ser la misma cosa?
R.:  Sí, pero es que nada hace una persona con decir: “Estoy aquí, estoy aquí”, entonces le 
dicen: “¡Ojo!”, “¡Ojo!” porque allí está la Falsa Personalidad. La Personalidad y el Ego son 
dos cosas distintas.

Bueno,  queridos  hermanos,  yo quiero que esto quede claro.  Quisiera que toda persona 
pudiese entender esto;  porque de lo  contrario,  el  trabajo sobre la  muerte se nos está 
alargando demasiado. Se están pasando años y años, y nosotros con el mismo problema, 
justamente porque no hemos sabido dominar un elemento o un cuerpo que hemos formado 
desde el día que vinimos a esta existencia y en concordancia con la educación y con la vida 
que hemos tenido durante esta vida.  

P.:  V. Maestro, ¿cómo se trabaja con la memoria y en qué se tiene que transformar?.
R.:  La memoria es recuerdo, y ¿quién nos manda a recordar lo que no nos va, ni nos viene?. 

P.:  V. Maestro, ¿y cuándo el Maestro decía: “Se me viene a la memoria .....?”.
R.:  Se le venía, pero él no se iba al evento.

P.:  V. Maestro,  pero el recuerdo ¿sí va a la conciencia?.
R:   ¡Claro!,  claro  porque  la  memoria  no  podemos  eliminarla,  ya  que  la  memoria  son 
recuerdos. El recuerdo es algo que uno puede buscarlo y lo trae; pero si se va al evento, eso 
ya es el recuerdo de un evento y significa empezar a vivir algo que ya no existe.

P.:  V.  Maestro,  ¿quiere  decir  que  sería  peligroso  si  admitiéramos  que  dentro  del 
conocimiento tenemos que generar una Personalidad gnóstica?, porque (por lo que estamos 
viendo), el Cristo no tiene personalidad, sino  una expresión superior.
R.:  ¿Saben que nos dice el Maestro Samael?. Que el Ser tiene una recia Personalidad, pero 
de tipo divinal; es decir, Samael es el señor de la Fuerza y ejerce la fuerza porque él tiene 
una Personalidad de tipo divinal, expresa la humildad con su comportamiento y en todo; así 
lo vimos:  era un hombre que cuando hablaba, eran truenos y sin embargo, se le veía la 
nobleza en las palabras y en el comportamiento que tenía; es decir, la Personalidad terrena 
tiene que morir para que nazca la Personalidad del Ser; y la Personalidad del Ser nace 
cuando se encarnan las virtudes de las diferentes partes autónomas del mismo Ser, que se 
manifiestan en nuestros actos.

P.:  V. Maestro, ¿educando también los sentidos?.
R.:  Ese es el punto principal, lo que pasa es que eso pertenece a otro estado, pero, lo 
primero que tenemos que hacer, es educar los sentidos. Si no educamos los sentidos, no 
podemos  educar  la  mente;  si  no  educamos  la  mente,  no  podemos  educar  el  centro 
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emocional;  y  si  no  educamos  el  centro  emocional,  no  se  pueden  dominar  los  instintos 
negativos.  Esa es la secuencia, ese es el ordenamiento de un trabajo; pero que no  olviden 
aquellos hermanos o hermanas que responden con truenos y relámpagos por cualquier cosa, 
en los Lumisiales o en las partes donde están, que allí  hay una personalidad vivita que 
nunca morirá, si no eliminan la actitud que tienen de reaccionar frente a cualquier evento.

P:  V. Maestro, ¿durante ese trabajo (de la eliminación de la Falsa Personalidad), la Madre 
igual nos va dando la ayuda?
R:  ¡Cómo será la ayuda de la Madre que ella actúa en todos los eventos de nuestra vida!; si 
los eventos de nuestra vida los llevamos en concordancia con el trabajo espiritual, está la 
Madre Kundalini, y si los eventos de la vida los llevamos en concordancia con el mal está la 
Madre Proserpina, porque las dos son Madres; la una busca liberarnos a través de la auto-
realización, y la otra busca liberarnos a través de la Evolución. Es decir, en todo acto de la 
vida está nuestra  Madre; de nosotros depende cuál de ellas sea.

P:  V. Maestro, ¿la Personalidad tiene relación con los rasgos psicológicos?
R:  Claro, la Personalidad es el famoso rasgo psicológico, ese que influye a través del Signo 
Zodiacal, que son aquellas características de un Karma que traemos por una Ley del destino 
que nos tiene repitiendo; por eso es que si nosotros nos ponemos a hacer esto que estamos 
hablando, indiscutiblemente modificaríamos el destino que tenemos; porque el destino que 
tenemos está regido por leyes que tienen que ver con el Karma y tienen que ver con el 
Darma. De nosotros depende el destino que tengamos en lo sucesivo.

P:  V. Maestro, le pido el favor de explicarme qué es la envidia y qué es la codicia, ya que 
el Maestro Samael las declara cabezas de legión y si no se tiene claridad, ¿cómo se puede 
hacer un trabajo que esté bien?.
R:  ¿Alguna vez has querido tener una casa mejor que la del vecino?, o si es mujer, ¿has 
querido tener un esposo más bonito que el de la vecina?; o si es hombre, ¿has querido tener 
una mujer más bonita que la vecina?.  Eso es envidia, eso es codicia, de modo que son dos 
elementos que si nos pusiéramos a hablar de ellos, podríamos decir que no sólo son cabezas 
de legión, sino que también son los elementos más nocivos que se  pueden tener en cuanto 
a agregados psicológicos se refiere. Hay personas que reaccionan duro con la ira, pero no 
son  envidiosos;  la  persona  envidiosa  y  codiciosa  es  insoportable,   es  decir,  siempre se 
disfraza con lo que se llama necesidad;  son cositas  que corresponden al  estudio de las 
legiones.

P:   V.  Maestro  ¿cómo  hacemos  para  distinguir  o  diferenciar  cuando  actúa  la  Falsa 
Personalidad o el Ego?, explíquenos.
R:  ¡Mire!,  no hagamos de esto un enredo; démonos cuenta que la Falsa Personalidad es la 
que reacciona negativamente en todos los eventos de la vida; la falsa Personalidad nunca 
reacciona positivamente en nada, porque si hay una persona que quiere dar alguna limosna, 
a lo que ve llegar al limosnero, le dice: “Mira ten estos 100 bolívares”, esa es la Falsa 
Personalidad. ¿Por qué?. ¿Por qué no se los lleva escondiditos y se los deja allí ?.

La Falsa Personalidad es la que quiere hacerse sentir; la Falsa Personalidad es la que quiere 
saber más que todo el mundo; la Falsa Personalidad es la que, en ocasiones, es típica de 
algunos Sacerdotes que se suben al Altar a regañar a la gente; la Falsa Personalidad es la 
que actúa, - a veces  hemos visto que cuando se consagra una Isis al otro día ya no conoce a 
las otras hermanas, anda por los aires - , esa es la Falsa Personalidad y así mismo les pasa a 
los varones. A cuantos hermanos se les da el sacerdocio, o cualquier cosa de ésas y se creen 
que son los superdotados,  esa es su Falsa Personalidad; allí  puede haber Ego, pero nos 
importa eliminar esa reacción negativa; que nazca en la persona la humildad, que nazca en 
la persona esa naturalidad que se debe tener como «cristianos».

P:   V.  Maestro,  ¿es  peligroso hacer una retrospección para intentar  comprender  ciertas 
cosas de la Personalidad?.
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R:  El Maestro Samael nos manda a meditar en la retrospección, no puede ser nocivo porque 
él es el Guía de la humanidad.

P:  V. Maestro, cómo puede eliminar la Personalidad un actor de teatro?.
R:  Si no eres actor de teatro, no te metas eso en la mente. ¡Miren!, todo lo que les hace 
sentir más que los demás, que les hace sentir como que flotan, como que mandan, como 
que pueden, esa es la falsa Personalidad y tienen que eliminarlo. No quiero meterme con 
los artistas, porque hay artistas muy espirituales; pero sí hay algunos que se alejan de la 
espiritualidad por los aplausos, por los honores y por todas aquellas adulaciones de la gente; 
el  que no está bien preparado, eso lo daña. No es que eso sea negativo, se nutre del 
pueblo, pero se daña, porque ya se cree un superdotado. No quisiéramos hablar más de este 
tema, creo que ha quedado suficientemente bien comprendido que la tarea (de acuerdo a 
nuestros Amados Guías), es proponernos desarrollar esa Personalidad de tipo divinal (donde 
las facultades internas tienden a manifestarse), que se puede procesar por un trabajo que 
ha sido consciente.

P:  V. Maestro, el comienzo de la muerte ¿es no reaccionar ante los eventos?.
R:   Bueno,  con  la  no-reacción  a  los  eventos,  está  haciendo  un  doble  trabajo,  está 
eliminando la Falsa Personalidad y controlando la reacción del Ego, así es.

P:  V. Maestro Lakhsmi, la oración a la Madre Divina, en el diario vivir, ¿es el trabajo que, 
según el Maestro Samael, nos ayuda a eliminar la Falsa personalidad y lograr la Santidad?.
R.:  Cuando la persona no hace oración ni se auto-observa, lo que está  al piecito de él  son 
la  falsa  Personalidad  y  muchas  entidades  que   quieren  causarle  daño.  Cuando  uno  se 
mantiene unido a la auto-observación y a la oración, lo que tiene al pie, es al Ángel de la 
Guarda; por eso  yo les he contado que en una ocasión, estando en la Grita, vi como mi 
Santo Gurú, se sentaba en el piso, allí en un andencillo, mi Santo Ángel de la Guarda estaba 
allí,  ¿por  qué?, porque  estaba  viviendo el momento,  porque estaba pendiente de ese 
comportamiento que debemos tener como cristianos, es decir, no quiere decir que Usted no 
lo haga, hágalo y en lugar de tener una mala compañía, estará bien acompañado.

P:  V. Maestro, la Falsa Personalidad es un vehículo, pero, ¿siempre se expresa el Ego o en 
oportunidades  también  se  expresa  el  Ser?.  Cuando  la  persona  desintegra  la  falsa 
Personalidad y las anteriores personalidades no se han desintegrado, ¿qué pasa?, ¿también 
debe desintegrarlas o el tiempo las desintegra?.
R:  ¡Que lástima tener uno que contar lo que a la gente no le sirve!, pues yo les digo que 
esta Personalidad que tenía la eliminé, y qué importa si la Personalidad que tuve en la vida 
pasada anda por ahí creyéndose que está haciendo un trabajo, que está llena de honores, 
eso nada me importa, ni ella puede hacer nada por mí, ni yo tengo nada que hacer junto a 
ella; la que tenía, la desintegré, gracias a la ayuda de mi Madre.

P: V. Maestro, ¿eliminar la Personalidad nos haría más introvertidos?. Usted ha dicho que 
una persona introvertida difícilmente puede hacer un trabajo.
R:  ¡Que mal se ha entendido!, porque se sabe que el silencio es la elocuencia del Saber, no 
es que sea introvertido, lo que pasa es que deja de hablar tonterías y habla más bien cosas 
que sirven. Las palabras vagas,  necias que no tienen ninguna utilización, hacen daño; debe 
uno tratar de hablar lo necesario y no ser tan conversador de cosas ambiguas que no tienen 
nada que ver; pero eso no indica que no se puede compartir con un pueblo, compartir con 
la gente, estar alegres, estar también en sus festejos, porque acuérdense que eso es propio 
de la necesidad que tiene la persona. 

P:  V. Maestro, ¿cómo hacemos para encaminar a nuestros hijos a formar una Personalidad 
Solar?.
R:  ¡Miren!,  nos dicen y así es, que el niño forma la Personalidad en los primeros años de 
vida. Yo he visto madres que no les importa desequilibrarse en la peor forma, porque el hijo 
y el otro niñito de la misma edad, vaguen por ahí y le halen el pelo al amigo; son capaces 
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de decirle a la mamá de esos dos niños muchas cosas, y no les importa en ese momento ser 
Gnósticas, ser Isis y ser lo que sea. ¿Qué les pueden estar enseñando a esas criaturas?. ¿Qué 
puede ser ese niño el día de mañana?, pues un violento, un asesino, un criminal, y eso se lo 
enseñó la madre para defenderlo de una simple tontería que el otro niño le hizo. 

Entonces,  fíjense,  ¿qué  puede  enseñar  un  padre  de  familia  que  maltrata  a  su  esposa, 
delante del hijo?; ¿qué puede enseñar una madre que insulta y que pelea y hace de todo en 
la casa, delante del hijo?. Esas son cosas criminales y después quieren tener “hijos de Dios”, 
pero si los han hecho “hijos del diablo”. 

Les quiero decir algo ( y entiendan que no me estoy metiendo en la vida privada de nadie), 
pero hay muchos muchachitos que nacen en la Gnosis por fornicación, por fornicación, y 
después dicen que tenían que venir de Ley; pero, ¿acaso el Señor Anubis los mandó a que 
fornicaran?. Queridos hermanos, hay que ver todo eso. Vayamos enderezando las cargas, 
vayamos arreglando la forma de actuar. Hay muchos niños que están viniendo porque son de 
Ley  y  en  esas  cosas  no  nos  metamos.  Pero  hay  muchas,  muchas  criaturas  que 
lamentablemente son producto del descuido del hombre, y  después dice:  “Madre Bendita, 
cuídeme,  ayúdeme  que  mi  mujer  no  vaya  a  salir  embarazada”,  pero  está  fornicando. 
Entonces,  queridos  hermanos,  esas  son  cosas  por  las  que  tenemos que responder;  esas 
criaturas viven indiscutiblemente cargadas de fuerzas negativas, y después es un problema 
terrible, para poder ayudarlas.

P.:  V. Maestro, si eliminamos la falsa Personalidad, ¿cómo podemos observar el Ego, si ya 
no tiene vehículo de expresión?.
R.:   ¿Como  haría  yo  para   estudiar  los  egos  que  me  quedan,  si  no  tengo  una  Falsa 
Personalidad?. Hermana, eso está mal entendido. Eso no  es así, porque es la Conciencia la 
que hace el discernimiento, ella escudriña; es la Conciencia, no la Personalidad. Si me llega 
un pensamiento negativo, ¿qué hago?, comprenderlo inmediatamente y darme cuenta que 
es  un  diablo  que  me  está  echando  broma.  Si  yo  tengo  mi  conciencia  activa, 
indiscutiblemente sólo basta que diga: “Aquí estás” y le pida a mi Madre Divina que me 
ayude a eliminarlo, no necesito de la Falsa Personalidad . 

P.:  V. Maestro, ¿cuáles son las cinco causas por las cuales es perseguida la Gnosis?.
R.:  Si fueran cinco ¡qué fácil sería!, por todo nos persigue el Diablo, por todo. Nos persigue 
porque queremos eliminar el ego, nos persigue por la castidad, nos persigue porque estamos 
entregando el Mensaje del Evangelio Crístico; no son cinco causas, son  muchísimas; en el 
sólo hecho de decir que somos Gnósticos, ya hay una consigna de Crucifixión.

Queridos hermanos, esto se va a acabar, no necesitamos ser ningún iluminado; nos estamos 
dando cuenta cómo el mundo se destruye por las guerras, se destruye por el hambre, se 
destruye  por  el  odio,  se  destruye  por  la  morbosidad  que  hay,  ¿qué  tal  si  nosotros  no 
tuviéramos una Doctrina que fuera capaz de llevarnos a niveles más altos del Ser?. Debemos 
darle no gracias, sino infinitas gracias a los Dioses Santos que están aquí con nosotros, que 
desde la parte interna nos están ayudando. ¡Qué miserable es la vida de una persona que 
sólo  espera  que  anochezca  para  fornicar,  y  espera  que  amanezca  para  robar  y  seguir 
viviendo!. ¡Qué triste es la vida de la persona que no tiene un aliciente para un mañana 
mejor!.

Estamos  en  una  convivencia  en  la  que  debemos  tener  los  ojos  del  alma abiertos  para 
contemplar  las  bellezas  que  se  están  manifestando  a  nivel  interno  y  que  las  estamos 
sintiendo, porque el Aura de mi Señor el Cristo está aquí con nosotros. 

Queridos hermanos, si hemos hecho un esfuerzo para llegar a este sagrado lugar, hagamos 
un esfuerzo para poder encarnar en nosotros  esa fuerza maravillosa, y que al salir de esta 
Convivencia  no  volvamos  a  caer  en  una  mente  descompuesta,  en  unas  emociones 
descompuestas, que nos hacen seguir viviendo una vida de ridículos.
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Estamos en estos precisos momentos aquí, en el Monasterio “Lumen de Lumine” y se hace 
presente aquí,  -  como testimonio de la obediencia de Ustedes, de la  santidad que van 
teniendo, de la Voluntad que van teniendo, - esa armonía extraordinaria, que viene de mi 
Señor.  

Queridos hermanos, queridas hermanas, bendita sea la Obra que están haciendo, bendita 
sea  la  hora  que  eligieron  este  Camino,  que  nos  permite  extasiarnos  en  las  cosas  más 
maravillosas  que  Dios  nos  tiene  reservado.  En  este  momento,  en  este  lugar,  flota  esa 
armonía justamente porque mi Señor está aquí con nosotros, porque él quiere que nosotros 
lo conozcamos a través de ese sentir tan extraordinario que viene de lo más profundo del 
corazón.  

Bendita sea la hora en que el cielo nos reúne aquí periódicamente, para estar con nosotros 
y nosotros estar con él. El cielo es un estado de conciencia, el cielo no es un lugar; cada 
uno de ustedes puede estarlo vivenciando, en este momento, en proporción de la ubicación 
que tenga.  
Desde  hace  más  de  dos  años,  hemos  venido,  en  una  forma  coordinada,  dando  alguna 
orientación para que estas enseñanzas se puedan comprender. En la Gnosis todos somos 
iguales, porque todos nos proponemos «Morir Psicológicamente»; aunque lamentablemente 
los religiosos dicen que la ira, la pereza, la gula, etc.,  son cosas naturales de la persona, 
porque así se les ha enseñado a través de los siglos, a estar engañados y a mantener al 
pueblo engañado.  

Necesitamos eliminar lo nocivo, lo que no nos sirve, para  presentarlo dentro de un mes o 
un tiempo no muy lejano, no sabemos cuando, pero habrá ese éxodo bíblico, así se nos rían 
los imbéciles que no conocen lo que es verdaderamente, la Ciencia del Espíritu; por eso yo 
hago énfasis  en esto. No está demás hacer una recordadita que los Hermanos del Espacio 
nos están visitando y sólo nos interesa la misión que ellos están cumpliendo. No puedo dejar 
pasar este momento sin decirles:  “Sean bienvenidos, Benditos y Gloriosos Seres aquí, 
con este noble pueblo que busca mejorar”, - así nos critiquen y digan que somos lo peor, 
pero estamos en busca de la Conquista del Ser; para la Conquista del Ser necesitamos llegar 
a la Santidad, y después de llegar a la Santidad, presentarnos a una Maestría objetiva, 
conscientes de lo que hemos sido, de lo que somos y de lo que podemos ser. 

Así  que,  queridos  hermanos,  ubiquémonos en este  Santo  Lugar  como debe ser,  porque 
estamos siendo asistidos, estamos siendo vigilados y no quiero decir con esto que estamos 
vigilados por personas, estamos siendo vigilados por las diferentes expresiones de Dios, a 
ver si es que en realidad somos serios en lo que debemos realizar. 

Alguien me preguntaba  qué interpretación le damos nosotros a la Verdad. Una frase que 
cualquiera puede decir: “Bueno, la Verdad es que arriba está el cielo y abajo el infierno” 
(algo por el estilo), pero en el fondo ¿qué es la Verdad?. ¿Será lo que yo conceptúo, será lo 
que una persona conceptúa, será lo que aprendió en la universidad, será lo que aprendí en 
el seminario, será lo que la historia nos cuenta?. Sinceramente hermanos, esas pueden ser 
claves de la Verdad, pero son verdades que pueden ser discutidas, porque  no es la Verdad 
que nosotros, como personas razonables, buscamos dentro de un Cuerpo de Doctrina.

Entonces, ¿quién tiene la Verdad?. Puedo decir que nadie tiene la Verdad en su totalidad; 
tenemos rasgos,  tenemos chispas de rasgos;  es  como una falta de respeto comparar la 
Verdad que uno discute en ocasiones, bien sea por un mal genio o por cualquier actitud 
negativa,  con eso de decir  que el  Cristo murió por  la  Verdad. ¿Creen Ustedes que esa 
Verdad que uno tiene, merece morir por ella, siendo una Verdad conceptual que cualquiera 
puede venir y ponerle el opuesto a ese concepto y hay que ponerlo en duda?, entonces, 
¿cuál es la Verdad que tenemos para decir que estamos en pos de la Verdad?.
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La Verdad que nosotros buscamos es la Verdad que Jesucristo nos mostraba. YO SOY LA 
VERDAD, EL CAMINO Y LA VIDA; pero se ha dicho que ni siquiera, siendo  la Verdad algo 
convincente, podemos decir que Dios es la Verdad, porque (la Verdad), estaría sobre el 
mismo Dios. La gente hace correcciones de El; pero a partir de una creencia, no de la 
Verdad, que tiene de por sí, de una forma natural. 

Así que, queridos hermanos, esas son armas que  debemos tener para demostrar a esta Falsa 
Personalidad que ni siquiera conocemos la Verdad, porque no hemos encarnado al que la 
tiene, que es el Cristo. Tenemos una Verdad que nos han enseñado los abuelos. Ellos dicen: 
“Acuérdese, mijito, allí  le dejo una religión, tiene que confesarse cada mes”.

Si aquí nos propusiéramos hablar de la Verdad, quedaría demostrado que no la conocemos; 
éstas son armas para que comprendamos que no somos nadie, que no somos nada, que 
estamos en pos del que sí sabe, del que sí la tiene. 

Continuando un poco con el tema de esta mañana, y viendo al Señor, al Redentor y oyendo 
sus palabras:  “Yo me encargaré con mi Madre de eliminar las falsas creaciones, pero el 
hombre  y  la  mujer  serios  tienen  que  eliminar  su  Personalidad”,  cabe  preguntar   les, 
queridos  hermanos,  ¿qué  hacemos  nosotros  cuando  queremos  eliminar  un  Ego?,  ¿qué 
hacemos?, pues comprenderlo, pedirle a la Madre la desintegración, pedirle al Cristo y a los 
amados Maestros que nos ayuden, pero, ¿qué hacen ellos?. Van hasta la persona, pero no 
pueden bajar hasta la Personalidad porque la Personalidad está en el abismo, y los Maestros 
deben obedecer leyes. Ellos no pueden llegar, porque la Personalidad está en las 96 Leyes y 
ellos no tienen porque meterse allá, que se meta el que la creó para desintegrarla y para 
eso necesitamos no darle alimento y que se muera en las 96 leyes, y nosotros nos quedamos 
en las 48 leyes que nos corresponden como creación.

Esta convivencia realmente se llama convivencia, porque venimos a convivir a compartir 
con todos; más bien debería llamarse «retiro espiritual», ya que estamos siendo invadidos 
de una fuerza extraordinaria y estamos siendo acompañados, hombro a hombro, por seres 
inefables, que están aquí con nosotros. 

Estamos siendo asistidos en una forma muy extraordinaria en la parte interna,  porque el 
Ser  nos  acompaña,  la  Divina  Madre  nos  acompaña,  los  Maestros  nos  acompañan,  pero 
también estamos siendo asistidos en la parte externa, en la parte de afuera, para cualquier 
emergencia.  Dios siempre es prevenido, parece increíble. Fíjense que cuando una mujer 
queda  embarazada,  no  vuelve  a  tener  óvulos  muertos,  necesarios  para  crear  un  ciclo 
menstrual; inmediatamente todo ese potencial se va acumulando allí en los senos, para que 
a los nueve meses el niño tenga alimento.

El 8 de Agosto de 1.998, en un gran acontecimiento cósmico, se dividieron las Logias. El que 
ejecute la  violencia,  estará desgraciadamente  con  la  mano negra,  quiera  o no,  el  que 
ejecute la Paz, la Tolerancia,  y la Comprensión, será un Discípulo de mi Señor El Cristo en 
este Ejército de Salvación .

La Gnosis tiene un trasfondo extraordinario, porque la Gnosis es una Ciencia y no es una 
Ciencia de personas, es una Ciencia de Dios. Para conocer al Ego tenemos que conocer la 
Psicología; para conocer la Psicología tenemos que saber enfrentarnos a él (al  Ego). La 
Psicología contemporánea nos enseña que digamos al pueblo los conceptos y pre-conceptos 
de la humanidad, de la sociedad. 

La  Psicología  Gnóstica  nos  enseña  que  debemos  estar  diametralmente  opuestos  a  esos 
pareceres y ponernos en condiciones, desde ya, para que hagamos la interpretación  con la 
conciencia. 
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La Psicología Gnóstica nos enseña que cuando debemos estar con el Cristo, estamos con el 
Cristo, así no nos quiera nadie; porque esa expresión de amar a Dios sobre todas las cosas, 
no  se  traduce  en  una  teoría,   se  tiene  que  hacer;  así  que,  queridos  hermanos,  la  no 
oposición al mal, nos hace elementos útiles a la hora de hablar, porque el mundo está 
invadido del mal. 

El mal ya entra hasta el Cielo; ahora, para que el bien llegue hasta Dios, tenemos que ser 
hombres  y  mujeres  de  paz,  libres  de  la  violencia;  que  nos  hagan  lo  que  quieran,  así 
tengamos el derecho de defendernos, de acuerdo a la Legislación de la Tierra, porque es un 
derecho que le corresponde a una persona como ciudadano, pero no nos corresponde ir a 
defender a la Gnosis con palabras, ni con insultos, ni con reacción, eso dejémoslo a otros.

La no oposición al mal, es la política que se debe formar aquí. Es el emblema de todos. 
La no oposición al  mal  como el  Cristo nos lo  enseñó con su  ejemplo,  porque le daban 
escupos, punta pies, látigos y él ni siquiera miraba para no ofender a nadie, porque iba con 
su Cruz y sólo tenía tiempo para ver  el Camino y  cuando caía, podía perder la Cruz.

Quiero darles ahora, una práctica entregada por mi Señor, desde hace tantos siglos, desde 
cuando el amanecer del Universo. En una ocasión estaba el Maestro hablando con otros 
Maestros y yo le escuchaba y él me decía: “¿Sabe desde cuándo estamos enseñando estas 
cosas?” Desde el amanecer de la galaxia, yo creo que desde siempre, - ¿estábamos chiquitos 
nosotros, verdad?. - Desde el amanecer de la galaxia estaba el Maestro compartiendo con 
los  Dioses  de  allá;  desde  el  origen  de  las  demás  galaxias  y  nuestro  sistema  solar  es 
relativamente nuevo en relación a lo que es la galaxia; imaginemos pues, que la sabiduría 
de Dios, ni teniendo 10 cerebros, ni siquiera trabajando el 90% de las áreas del cerebro, 
tendríamos memoria para poder recordar todas las enseñanzas, que estos Maestros tienen 
para darnos; así es y yo creo que el que lo duda, es porque verdaderamente no le interesa 
la Gnosis.

PRACTICA (Con el Cristal de Roca)

“Consíganse  un  Cristal,  pero  que  sea  Cristal  de  roca.  Este  cristal  se  exorciza,  con  los 
exorcismos de la tierra, del agua del aire y del fuego, lo ponemos en una jarra de vidrio de 
color azul y lo exponemos al sol desde las once a las doce del día, o puede ser desde las 
nueve de la mañana hasta las doce del medio día, pero nunca en la tarde, porque la luz del 
sol, después de las doce del día hacia la tarde, tiene una característica infrarroja, no ultra 
violeta”. 

“Resulta que la luz del sol desde las cinco de la mañana hasta las doce del medio día, tiene 
un color morado (la ciencia utiliza un prisma para ver el color de los rayos del sol, y a estas 
horas,  lo  denominan  «ultra  violeta»).  ¿De  qué  color  es  el  ultra  violeta?.  Lila.  En  este 
momento, cuando son las once de la mañana, el AIN (la puerta del Absoluto), está abierta; 
es decir, que a esa hora la puerta del Absoluto está abierta para nosotros, se establece 
entonces, una relación de nosotros con el Absoluto”.

“Después  de  las  doce  del  día  hacia  la  tarde,  empiezan  una  radiaciones  bio-
electromagnéticas de la Luna, así el sol esté alumbrando; ya el Ain le está dando al Sol 
Sirio, le está dando al Eter; pero para otro sitio, no par acá, donde estamos. Esa es la magia 
que tienen los Astros para impulsar sus propósitos; fíjense ustedes que el hombre se cree un 
super dotado, pero no lo sabe y la plantita sí lo sabe, porque ella hasta las doce del día está 
sedienta, y de la una de la tarde en adelante, no más”.

“Entonces ese cristal, en esa hora, se carga  de rayos ultravioletas del Absoluto; apenas 
sean las doce del día lo sacan de ahí y lo envuelven en un papel celofán color azul; lo 
envuelven  y lo tienen en el Altar. El Altar  debe tener una luz que mantenga la Armonía de 
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la Oración, ya que esta luz representa al Cristo. A la hora que ustedes se van a acostar, 
después que hacen la Oración, preparan el Sahumerio y todo, agarran ese cristal en la mano 
y le piden al Cristo que les mantenga la armonía que ustedes necesitan para dormir sus 
horas de descanso.  Eso cura el corazón, cura el sistema nervioso y algo más, los ayuda a 
que, al otro día, se levanten con alegría, porque la densidad de la noche no le afectó”.

“A uno lo afecta la densidad de la noche, por eso hay que levantarse de madrugada, cuando 
el alba está diciendo que el sol viene con todas las fuerzas y llena de armonía la Naturaleza, 
pero no así la Naturaleza humana”. 

Queridos hermanos, estas  son enseñanzas que el Cristo ha dado a través de las edades, a 
través de los mundos para que sus hijos mantengan un contacto directo con él. En este 
momento, el Cristo Sol nos está dando toda esa armonía porque la luz que se deposita en un 
Cristal, sólo la luz  puede volverla a sacar. ¿Sabían ustedes eso?,  es decir, uno saca un 
cristal y lo pone al sol y lo quita del sol y cree que la luz se le fue, y no se le va, la luz 
queda  impregnada  en  ese  cristal,  porque  el  cristal  representa  al  mundo  y  el  mundo 
representa nada menos que una Creación, que está bajo la regencia del Absoluto.

Un Cristal de esos que se asolea todos los días, es una llama que vista por el espejo de un 
investigador, es una llama abrasadora de color morado, porque se bautizó, ya no es la luz 
pero  hay  que  hacerle  los  exorcismos,  y  ese  cristal  que  maneja  la  persona  sólo  puede 
manejarlo la esposa y el esposo, y el que no tiene esposa ni esposo, pues nada, porque ese 
cristal es de esa persona, está bautizado para él, le sirve para pronosticar, le sirve para 
cuando ya no reaccionemos negativamente y tengamos videncia. Puede ver todo lo que le 
sucede a través de una bola de ésas.

P.:  V. Maestro, ¿es lo mismo el Cristal de Roca al Cristal de Cuarzo y por qué el Cristal para 
las prácticas, debe ser redondo?.
R.:  Indiscutiblemente debe ser redondo y no debe tener burbujas, es decir, homogéneo. 
Para mí el cristal de roca y el de cuarzo es casi lo mismo, lo que pasa es que este último es 
más elaborado, pero debe ser redondo, justamente porque está representando al mundo, 
está representando al planeta, entonces debe ser redondo. La vasija donde se pone, no 
debe tener agua; lo que necesitamos es que el reflejo del azul del cristal le pegue al cuarzo 
para que mantenga esa energía que ha recibido en las horas que estuvo recibiendo el sol.

Paz Inverencial
V. M. Lakhsmi

LOS TRES FACTORES DE LA REVOLUCION DE LA CONCIENCIA

Vamos a hablar sobre los famosos Tres  Factores de la Revolución de la Conciencia. Es 
necesario que cada uno de nosotros comprenda, por qué lado empezar el trabajo, ya que 
muchos hermanos, - quizás a mí me ha pasado también, - no saben por donde empezar. 

El primer paso para que un pueblo esté apto para continuar viviendo es “Matar la Falsa 
Personalidad”.  

Una persona no se hace Mago Negro sólo por los yoes que tiene, sino por la Personalidad que 
tiene. ¿Se dan cuenta?, un Mago es Mago y ejerce la magia; el Mago no nace de malas ni 
buenas  intenciones,  nace  de  la  energía.  Si  nosotros  hablamos  con  Samgabiel,  bueno  y 
porque no decirlo,  con Astarot  que ahora ya está trabajando con el  Venerable Maestro 
Samael, ellos se hicieron magos negros con la energía; la transmutan negativamente, pero 
la transmutan y se hacen magos negros.
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Pero, ¿Qué haría un Mago negro o una persona para hacerse Mago negro, si la Personalidad 
es  blanca?.  ¿Podría?.  ¿Qué  hace  una  persona  para  hacerse  Mago  blanco,  queriendo 
transmutar todos los días y proponiéndose darle cachetadas al ego, si la Personalidad es 
negra?. ¡Claro!, no puede ser blanco lo de adentro si lo que lo envuelve es negro, entonces 
aquí tenemos el caso: “Morir físico-mental”. 

Nosotros no podemos pensar que vamos a matar al Yo de la mala voluntad o el Yo de la 
envidia,  sin  antes  hacer  una  reparación  y  hacer  una  reestructuración  de  eso  que  nos 
proponemos  hacer en el corazón, o, ¿acaso uno puede matar un Ego  que tiene en la 
mente, si el físico no tiene la actitud de matarlo?.  Tiene que haber, antes que la muerte, 
la elevación de la persona; el encuentro de la persona con Dios parte de aquí, de aquí, 
porque el infierno es matriz del cielo, porque las personalidades de todos los Dioses han 
estado a 96 Leyes. 

MORIR – FISICO
Entonces, debemos partir del físico, para eso necesitamos la salud, necesitamos  no tener 
estrés, que es una enfermedad. ¡Cuán terrible es el estrés!.  Una persona con estrés no 
tiene actitud de hacer la Obra; es decir, se está destapando mal la ollita. ¡Cómo será que 
una persona de no hacer nada, se estresa!. Esas personas que se mantienen a todo momento 
estresados con una y otra cosa, no tienen ninguna preparación para enfrentarse a la muerte 
del Ego. No olviden, hermanos, que para ser Gnósticos, tenemos que ser libres y para ser 
libres tenemos que tener una actitud; no es que no vayamos a trabajar, porque hay que 
trabajar, más el trabajo no lo vamos a tomar como trabajo normal, lo vamos a tomar como 
diversión.

Uno va a las fincas y encuentra a los vendedores de papas, trayendo agua y en ocasiones 
con un bulto de papas al hombro, y son felices, felices; para ellos el trabajo es diversión, 
pero apenas entran en la mecánica de la civilización y de todo aquello, ¡ay!, pónganlos a 
barrer para que vean como le responden. 

MORIR - MENTE
Bueno, después viene la mente. Si la mente no tiene un cambio, como dice el Maestro 
Samael, «cambiar la forma de Pensar», no podemos entonces eliminar el Ego, porque antes 
de querer eliminarlo, hay que conocerlo y se conoce con el intelecto; el intelecto tiene 
incidencia con la mente; entonces, debemos tener esas dos actitudes pero bien definidas, 
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para  que  nos  enfrentemos  a  la  muerte  de  cualquier  Yo,  (llámese  como  se  llame),  y 
posteriormente el centro emocional. Una persona emocional  que vive con las parrandas a 
todo  momento,  que llora  de  felicidad,  que llora  de  tristeza y  que  llora por  todo,  esa 
persona no sirve para enfrentar la muerte.  

Queridos  hermanos,  debemos tener  situaciones  definidas si  nos  decidimos a  eliminar  la 
Falsa Personalidad. Tenemos que eliminar las falsas emociones, porque acuérdense, que las 
falsas emociones son el nutriente de la Falsa Personalidad. 

P.:  V. Maestro, ¿es decir  que cuando esta Personalidad coge fuerza, llega a uno y   causa 
explosión?.
R.:   ¡Claro!,  y las  explosiones son  emocionales.  Acuérdense que el  asiento de la  Falsa 
Personalidad, es el centro emocional, - nos los dijo el Maestro Samael, yo no estoy diciendo 
nada nuevo. - El nos dijo que en ciertos lugares del mundo, representaban a la persona con 
tres bates,  dos chicos y uno grande; que los chicos controlaban el grande que era el centro 
emocional; hay que comprender esto y dedicarnos a hacerlo. Entonces, queridos hermanos, 
¡viva el momento en que nosotros nos decidamos verdaderamente a hacer un trabajo!, y 
verán ustedes que este pueblo se eleva indiscutiblemente, en un tiempo relativamente 
corto, a esferas muy altas del conocimiento.

El Nacimiento. ¿Cuántos hermanos han trabajado 30 y 40 años transmutando dizque, para el 
ascenso, para hacer la Obra? Algo más,  creen que la Obra se hace comiendo «pan y vino» y 
transmutando en el Arcano.  ¡Bendito sean los que se han casado y no han hecho un trabajo 
mal hecho!.

NACIMIENTO – CAMBIO RADICAL
El Primer  aspecto (Cambio Radical),  algunos  dicen  cuando  tienen  35  años:   “¡Ay!, es 
que no me voy a quedar para vestir santo”, y  quieren ponerse desde los 35 años a hacer un 
trabajo mal. Debemos prepararnos, verdaderamente, con lo que ya se ha venido diciendo 
en el desarrollo  de la convivencia,  y los que lo están haciendo, y estén aptos,  puedan 
mejorarlo.  No está tampoco perdido el tiempo.  

NACIMIENTO – DESARROLLO DEL EMBRION AUREO
Desarrollo del embrión áureo. ¿Cómo se desarrolla el Embrión Aureo?.  Justamente con la 
Santidad. El  desarrollo  del embrión áureo, es  aquel que nos hace expresar a través de 
nuestra vida diaria las virtudes del Ser; es decir,  la santidad de una persona, las virtudes de 
una persona.  Todos aquí admiramos a Eleuterio la sencillez con la cual él actúa, ¿acaso 
todos no podemos hacerlo?. 

Dice  el  Maestro  Samael,  que   Olario  Herrera,  un  político  Colombiano,  aplacaba   las 
multitudes con una sonrisa y el viejo tenía esa psicología; salía con una sonrisa de oreja a 
oreja, con aquel público y todos emocionados porque él no salía a luchar con nadie. 

Dice el Maestro que es preferible una sonrisa de Sócrates y no la carcajada de Aristófanes, 
es  decir,  tiene  que  haber  una  actitud  de  cambio  en  nosotros,  donde  expresemos  esas 
virtudes del Alma. 

Dice la Psicología Gnóstica o dice la Doctrina Gnóstica que los ojos son las ventanas del 
Alma. Una mala mirada es peor que una mala palabra, expresa más una buena mirada, 
expresa la ternura del alma, ese es el desarrollo del embrión áureo. Es claro que hay otras 
cosas, todo aquello que se vaya sumando por vivir el momento, y el desarrollo del embrión 
áureo en la persona lo hace vidente, clarividente, clariaudiente, telepático o intuitivo; es 
justamente  ese  cambio  radical  en  nuestro  comportamiento  mental,  emocional  y  desde 
luego físico.
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Hemos conocido a través de los siglos, personas con el Ego o con parte del Ego, con todas 
sus facultades extrasensoriales desarrolladas justamente porque han sabido desarrollar esa 
ternura  del  alma;  así  se  nace  con  una  serie  de  virtudes  primero  y  con  poderes 
posteriormente. No confundamos los poderes con las virtudes, un ser puede estar lleno de 
virtudes, pero no así de poderes.

NACIMIENTO – CREACION DE LOS CUERPOS EXISTENCIALES SUPERIORES DEL SER
Creación  de  los  Cuerpos  Superiores  existenciales  del  Ser.  Hay  que  comprender  que 
cuando uno está creando los Cuerpos Solares, es una tarea  bastante fácil. Cuantas veces  - 
al Maestro Samael hay que entenderlo, hay que interpretarlo  - el Maestro lo dijo:  “Una 
persona forma su doble centro de gravedad, cuando crea la doble Personalidad, crea 
cuerpos solares y no los Cristifica”, entonces, ¿qué hay?. En el fondo los dos han creado 
los cuerpos solares, pero no los cristificaron, porque para cristificar un cuerpo se necesita 
que el Kundalini de cada cuerpo ascienda. Una cantidad de gente con cuerpos solares, y eso 
es como construir una casa y no habitarla.

El que habita el cuerpo solar tiene que ser el Kundalini de ese cuerpo, y entonces cuando el 
Kundalini no ha subido por la Columna Vertebral de ese cuerpo, ese cuerpo  ha creado y 
fabricado el Yo. ¿Se dan cuenta?, después se hace un demonio super potente. Cuando él 
quiera, tiene que desintegrar el cuerpo solar para sacar los Yoes que están dentro del 
cuerpo solar, el esfuerzo es fuerte; entonces, eso del nacimiento no es juego de niños, eso 
del nacimiento es muy delicado. Por eso hemos conocido que una persona que tiene los 
cuerpos solares creados, es un Maestro y se le puede decir Maestro. Tiene la estructura pero 
ya tiene los habitantes allí, no porque ha calificado la maestría; la maestría  tiene que 

calificarla cuando mate a esas legiones y 
permita  que  cada  cuerpo  esté  habitado 
por la  Madre, entonces sí  es un Maestro 
calificado.

P.: V. Maestro, ¿cuándo se llega a eso?.
R.: ¿Cuándo se Cristifica la Iniciación?, es 
decir,  nosotros  levantamos  Cinco 
Serpientes  y  tenemos  los  Cuerpos 
Superiores Existenciales del Ser formados, 
pero la Madre no habita en ellos todavía, 
es  prácticamente  en  ese  momento  que 
somos Hanasmussen. ¿Por qué?. Porque si 
nos  descuidamos un poquito,  ese cuerpo 
se llena de Yoes, se llena de cabezas de 

legión, por eso son Siete Cabezas:  está la cabeza que le corresponde al físico, está la 
cabeza que le corresponde al mental, está la cabeza que le corresponde al astral y así, en 
ese sucesivo orden.  

Entonces, tienen que crear el cuerpo y cuídense, cuídense, para que no  vaya a ser habitado 
por  una  cabeza  de  legión,  porque  se  cayó;  se  cae  y  es  Maestro.  Entonces,  queridos 
hermanos que están transmutando, cuidado con eso, para que no les suceda esto.  Tenemos 
que matar la Falsa Personalidad, después que matemos la Falsa Personalidad ya tenemos el 
sartén agarrado por el mango,- como dicen -, para empezar a cristificar los cuerpos que ya 
tenemos formados. 
Yo les digo y no me lo creerán, y se asustarán; aquí en este salón hay muchas personas ya 
con cuerpos solares, pero sin el “Kundalini Levantado”. ¿Qué hacemos?. ¿Que hacemos sin el 
Kundalini levantado que es el que cuida, el que protege los cuerpos?. ¡Santísima Virgen!, 
eso es una bomba de tiempo.

Cambios  superiores,  creación  de  los  cuerpos  y  el  cambio  que  tiene  que  hacer  la  
persona; es decir, nosotros vinimos a darnos a la tarea de quitarle al Ego todas las armas 

379



que tiene; con las cuales, nos puede socavar el trabajo. Una persona que tenga el cuerpo 
astral  solar,  o  cuerpo  mental  solar,  o  el  cuerpo  vital  solar  y  de  pronto  se  eche  una 
borrachera o cuando tenga ese cuerpo, ansía de pronto enamorarse por ahí de la vecina, se 
va al piso ese señor, porque inmediatamente una cabeza de legión se le metió a ese cuerpo, 
y ¿qué hace?, ¿cómo hace?, ¿cómo la saca?; si quien podía sacarla era la Madre, que en ese 
momento estaba subiendo por la columna del cuerpo; de inmediato la Madre se va al piso, 
se  va  nuevamente  al  Coxis  y  como  quiera  que  en  ella  está  desarrollándose,  pero 
negativamente,  porque,  ¿no  ven  que   ella  tenía  poderes?,  ¡ya  era  Mago!;  entonces  ya 
apareció  al  otro  día  con  cola,  porque  el  ascenso  final  era  en  ese  día,  y  porque  esa 
transmutación que está haciendo, se proyecta hacia los mundos internos.

P.: V. Maestro,  ¿cuándo eliminamos  la Falsa Personalidad es como tumbarle el edificio al 
Ego?.
R.:  ¡Correcto!, es dejarlo a la intemperie; el ego queda sin  qué sustentarse; hay egos que 
son tan débiles pero son yoes que los sustenta, por ejemplo, el vicio del cigarrillo; los 
sustenta cualquier tontería. Al acabárseles la casa, la persona no tiene nada que hacer, 
simplemente esos yoes que ya no tienen casa, pero que tienen conciencia, poseen parte del 
alma; tienen un poquito de conciencia atrapada, pero no alma, que es de lo que él se gesta. 

Cuando los Iniciados que están haciendo eso y están conscientes de eso, se van por allá y 
ojalá que por allá les saquen la daga,  - como decimos en término criollo, - porque el que se 
la sacó, se casó con todo eso y nos viene acelerando la conciencia. ¿Ven por qué son yoes 
que no tienen motivo, ni razón de estar adheridos?, porque ya no tienen parte de alma; hay 
que desintegrarlos con un trabajo y si  no, ¿creen ustedes que uno tendría tiempo para 
acabar 20 mil o 30 mil elementos que son chiquitos y que están ahí pegados, bregando 
también,  aspirando llegar  a  ser  grandes,  como le  puede pasar  a  un  niño?;  cuando son 
chiquitos ellos mueren de hambre y mueren de sed. 
Cuando uno tiene esa Falsa Personalidad tan desarrollada, imaginemos que tenga bastante 
fe, pero el pobre Cristo va a nacer, ya no en medio de vacas, sino en medio de tigres y 
leones. Nuestra meta es que cuando el Cristo nazca en el corazón de nosotros, no haya 
animales  a su alrededor,  y que no sea un Pesebre,  sino que sea el  Altar que tenemos 
preparado para el Cristo.

EL SACRIFICIO
El  Sacrificio. En  ninguna  persona  debe  prevalecer  una  conducta  egoísta.  ¿Qué  es  el 
egoísmo?. Es un Yo,  es la Personalidad. 

El egoísmo es una virtud de la Falsa Personalidad. ¡Cómo será de terrible eso!. El egoísmo 
es algo que le cierra las puertas del éxito al esoterista; el egoísmo es una plaga, es una 
lacra, porque lo hace insoportable hasta en la vida de externo. ¿Cómo va a trabajar?. ¿Cómo 
se trabaja el egoísmo?.  

Acabando la Falsa Personalidad. Hay una anécdota del Maestro Samael con un Misionero 
Colombiano, eminente persona, quien se fue por Centro América haciendo una gran labor y 
cuando llegó a México le dio parte al Maestro, y el Maestro le dijo: “Extraordinaria la labor 
que estás haciendo por los demás, pero por ti no estás haciendo nada”.

Resulta que nosotros, los Misioneros, en algunas ocasiones decimos: “Voy a dar conferencias 
a todo el mundo y voy a lanzarme a hacer la Obra”,  y creen que hacer la Obra es dar 
conferencias a la gente y el trabajo de uno se le quedó en nada; porque no supo equilibrar 
su trabajo con el trabajo que va a hacer en el Tercer Factor.

El Tercer Factor no es tan solo dar conferencias, es parte de eso, pero no lo es todo.  El 
Tercer Factor es «transmutar». ¿Acaso eso es  fácil?. Sólo a los Gnósticos se les ocurre eso. 
Transmutar, es la prueba máxima para los Hierofantes. En los antiguos tiempos, se le decía: 
“Bajar a la Novena Esfera”,  ahora cualquiera baja a la Novena Esfera, pero no sale de la 
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Personalidad, con eso sí no hemos podido, no nos lo hemos propuesto; yo he hecho proezas, 
pero quizás hemos dejado de un lado estas cosas tan importantes. 

La Humanidad no hay que verla como la persona que le tira el pan al perro hambriento, hay 
que tener en cuenta que cuando llegamos ante una persona a darle una enseñanza, somos 
el Cristo, y sino que nos lo digan las Sagradas Escrituras:  “No pienses que vas a hablar, 
que yo a través de ti hablaré”. 

Entonces, no es uno el que se está sacrificando, es el Cristo, ¡no somos nosotros!.  Nosotros 
estamos siendo el vehículo para que esa voz, para que esa laringe creadora, forme una 
nueva  vida  en  una  persona  que  estamos  enseñando;  entonces  el  Tercer  Factor  :  el 
Sacrificio, lo está haciendo  el Cristo en nosotros, no nosotros para él.

P.: V. Maestro, en realidad nosotros hasta ahora no entendíamos eso de la personalidad, 
tratábamos siempre al Ego, pero afortunadamente usted nos aclaró en esta convivencia que 
tenemos que comenzar por desintegrar antes a la Personalidad.
R.:   Es como si mañana estuviéramos invitados a una boda, iríamos a cambiar esta ropa, 
nos  vestiríamos con una ropa nueva, con lo mejor que tuviéramos, porque vamos a una 
fiesta. Eso quiere decir que tenemos que quitarnos esa vestidura tan horrible que tenemos, 
para  enfrentarnos a la Obra del Padre.

¿Saben quién mata la Personalidad de uno?. Los demás, dejen que se la maten que ustedes 
no  la  pueden  matar.  ¿Acaso  al  Cristo  lo  coronaron  sus  amigos?.   No,  lo  coronaron  los 
enemigos. Lo que tenemos que hacer es no ser defensores de ella, no ser abogados de ella; 
cuando vengan a arañarles la cara, cállense; allí está la parábola.

LA CONSTRUCCION DEL TEMPLO

Los Gnósticos, hablan mucho del Templo de Salomón y resulta que eso es una ilustración 
que hay para los Gnósticos, no para los locos. Para los alquimistas, el Templo de Salomón es 
el Templo del Ser Interno.  Se equivocan los que leen las Sagradas Escrituras en una forma 
literal, a la letra muerta y creen que ese Templo fue construido con un poco de gentes.

La  Invocación  de  Salomón  es  una  invocación  que  nosotros  hacemos  a  las  diez  partes 
autónomas del Ser, que son los diez Sephirotes.  No es un Maestro que se llamó Salomón, y 
si lo hubo, fue el que escribió el “Cantar de los Cantares”, fue un Maestro de los tantos que 
han pasado por la vida; pero no se refiere a la construcción del Templo de Salomón o a ese 
Salomón.

Salomón  es  el  Ser  Interno  de 
nosotros, y ese Templo hay que 
construirlo,  porque  si  no  lo 
construimos,  no  podemos 
hacernos  presentes  ante  «el 
Logos», con una Obra hecha. 

La construcción del  Templo  de 
Salomón tiene Siete Ordenes: 

1. Negación. -que es la Muerte 
de la Personalidad-.
2. Renunciación.
3. Santificación.
4. Organización.
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5. Castidad, el verdadero Mandamiento de la Vida. No matar es la Castidad, porque lo peor 
que uno puede hacer en la vida, es matar el esperma sagrado, para satisfacer sus pasiones.
6. Amar a Dios sobre todo. ¿por qué Amar a Dios sobre todo en el Sexto?, porque quien 
Ama a Dios sobre todas las cosas no fornica nunca en la vida. El que quiere Amar a Dios 
sobre todas las cosas y quiere demostrarlo, nunca en su vida fornica, jamás, porque así está 
demostrando que no lo ama; porque sólo a través del  Esperma Sagrado llegamos a Dios.
7. Amar al Prójimo, que es el segundo Mandamiento. ¿Por qué el Séptimo Amar al Prójimo?. 
Porque el segundo Mandamiento que es Amar al Prójimo o primero, nos está indicando que 
el que hurta es un enemigo del prójimo.  Alguien decía: “¿Pero es robo un tamal o una 
hallaca?.  Robarle el honor a las personas, robarle lo más sagrado que una persona tiene, 
eso  es  hurto  que  se  compagina  con  el  Octavo  Mandamiento,  “No  levantar  falsos 
testimonios”. 

Los hermanitos del Movimiento Gnóstico, que se dicen ser más Gnósticos que Samael, le 
están robando -  bajo las consignas precisas  de Caifás  -  el  honor al  pueblo Gnóstico,  al 
pueblo que se está regenerando. Ni siquiera salió un Judas que traicionó a Samael, salió un 
Caifás que alzó las multitudes contra el Cristo, contra el Cristo de este pueblo que respeta y 
ama a Dios y quiere entregarse al servicio de la humanidad.  

Que sepan lo que ese Caifás está haciendo, si es que no se han  dado cuenta  que lo estamos 
diciendo; si  vive, vive y si  murió, que responda por sus hechos, porque eso fue lo que 
sembró en la psiquis de unos ignorantes, unos imbéciles que han creído que el Movimiento 
Gnóstico es dueño de la Gnosis y la Gnosis es el Cristo; y el que traiciona,  el que denigre a 
los hermanos, el que le roba el honor a los hermanos, es un Caifás, es un traidor que no 
tiene derecho a la Luz.  Lamentablemente decimos ésto y duélale a quien le duela, pero 
tenemos  esa  misión  de  desenmascarar  a  los  traidores  bajo  el  veredicto  solemne de  la 
conciencia  pública, (como lo dijo el Maestro Samael). El lo decía allá y nadie imaginaba 
que esos traidores estaban allí, hombro a hombro, sentados con él en la mesa directiva.

 
El  Templo de  Salomón hay  que  levantarlo  ya,  es  inaplazable.  Los  hermanos  serios, 
responsables,  que  verdaderamente  quieran  acompañarnos  en  un  éxodo,  tienen  que 
proponerse ya, a hacer ese Templo de Salomón.  

Cuenta la historia que el Templo de Salomón lo empezaron a hacer un grupo de personas; el 
uno ponía una pala de arena, el otro ponía una paca de cemento, el otro ponía un bloque 
donde no había, y se formó la confusión más grande y nadie podía hacer el Templo, hasta 
cuando llegó un ingeniero que sabia y se hacía obedecer de todos aquellos que construían; 
la historia no sé si lo dice como es, pero él tuvo que sacar a todos los que querían construir 
el Templo, ya que lo estaban dañando; y poner ingenieros nuevos, bajo su dirección; y ese 
ingeniero se llamó “Hiram Abif”. 

Hiram Abif no es más que el Cristo y, ¿saben cuales son las principales piezas que él vuelve 
a poner a la construcción del Templo de Salomón?. 

Son siete  piezas y  algunos de ustedes las conocen, pero es bueno que las anoten:

1. Hacer el Templo de la Familia, que corresponde al Arcángel Gabriel.
2. Hacer el Templo de la Medicina, que corresponde al Arcángel Rafael.  Son sitios que 
tiene la estructura del Templo y que se distribuye para que cada uno de estos principios 
sabios, actúen allí y ordenen todas las estructuras del Templo.
3. Construir el Templo de Uriel.
4. Construir el Templo a Michael.
5. Construir el Templo a Samael.
6. Construir el Templo a Zachariel, y por último,
7. Construirle el Templo a Orifiel. 
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Pero, por ejemplo, ¿cómo hacemos nosotros para construir el Templo a Uriel?. ¿Dónde le 
ponemos los  bloques,  dónde la arena?.  ¿Dónde le  hacemos el  Altar?.  Desarrollando  “la 
Facultad  de  la  Humildad  y  del  Amor”,  le  estamos  haciendo  el  Templo  a  Uriel; 
desarrollando la facultad de una familia organizada, de un hogar organizado.

Le  estamos  construyendo  el  Templo  a  Zachariel,  desarrollando  en  nosotros  la  Justicia, 
dejando la codicia, dejando la envidia y el egoísmo.  

Le estamos construyendo el Templo a Orifiel, cuando nos entregamos a un trabajo ordenado 
en la decapitación del Ego. 

Esas son las primeras cosas que tenemos que reparar de ese Templo. Pasaríamos horas, 
quizás días  hablando aquí de esto. 

Luego  tenemos  que  tener  cuatro  elementos  básicos  que  se  deben  organizar  en  la 
Construcción del Templo.  Esos Cuatro Elementos corresponden a los cuatro éteres, que 
constituyen nuestro Cuerpo Vital.
 
El Eter de Vida, lo adquirimos, lo manipulamos y lo ejercemos con la respiración, con los 
ejercicios rúnicos; con la vida al aire libre, estamos sintiendo el Eter de Vida, es decir, son 
cosas que ¿quién no puede hacerlas?. Segundo, sabiendo hacer una combinación alquímica y 
alimenticia o dijéramos alimenticia y alquímica.  

¿Cuántos hermanitos se esconden detrás de la mesa, y se emborrachan para que no los 
veamos, y no se están dando cuenta que eso que están haciendo no nos importa, le tiene 
que importar a ellos, porque no son estudiantes sinceros. No se dan cuenta que una bebida 
alcohólica altera todo el funcionalismo del organismo, se auto-envenenan y luego resucitan 
toda  aquella  gama de  elementos  infrahumanos,  que  quizás  ya  hasta  habían  eliminado. 
Cuando  uno  va  por  las  carreteras,  hay  ocasiones,  que  se  tiene  que  comer  cosas  que 
verdaderamente serían sumamente nocivas, pero no tomen ustedes como ejemplo lo que 
hemos hecho de ayer  hacía  atrás,  porque tenemos que partir  de ahora,  para que este 
Templo nos sirva. 

Las únicas  personas que van a ser  llevadas al  éxodo,  deben llevar  un  cuerpo lo  mejor 
estructurado, en eso casi se nos acercan los hermanos vegetarianos; esa estructuración del 
cuerpo es por lo que hablamos ayer del estrés; hemos hablado de unas auto-intoxicaciones 
que uno tiene, y todo eso tenemos que verlo  como 
una tabla de salvación. Hermanos,  hagámoslo, por 
Dios,  hagámoslo  por  una  Obra  que  queremos 
entregar lo más perfecta posible; no destruyamos 
más este pobre cuerpo.

Eter Químico. El Eter químico es un proceso que 
hace el  mismo organismo para  prepararnos,  para 
continuar viviendo. Si  se nos corta la vida antes de 
tiempo,  por  un  descuido  o  por  una imprudencia, 
¿cuántas  cosas  sin  hacer  nos  quedan?.  Y  somos 
culpables de eso, porque si yo me muero en este 
mismo momento, porque me llegó la muerte y Dios 
lo ordenó, ¡Bendita sea la muerte!, llegó; pero que 
no sea por un descuido mío, por una adulteración 
que  yo  haga  en  las  funciones  biológicas  de  este 
pobre cuerpo. 
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El Eter Lumínico, queridos hermanos, tenemos que aprender a manipularlo, a manejarlo 
mediante la auto-observación, mediante la ubicación, mediante la constante percepción de 
sí mismo.  El Eter Lumínico es una función de la Madre en nosotros; la persona que se 
descuida, que no le presta importancia a la auto-observación, a aquel momento, a ese 
instante, le está quitando el derecho a que la Madre lo ayude. Es la Madre la que dice: 
“Hijo mío, despierta”. ¿Sabían Uds., eso?. Es la Madre la que le dice a todo momento: 
“Hijo, despierta”, así como la mamá física le dice a uno:  “Mijito, levántese que tiene que 
desayunarse, bañarse, asearse”.  La Madre Divina le dice: “Hijo mío, estás durmiendo, estás 
durmiendo”. Ese es el Eter Lumínico, que es una sustancia bio-electromagnética de tipo 
electrónica. Es una posición de la Madre en nosotros; si somos fieles discípulos de nuestra 
Bendita Madre, hagámosle caso. Cuando uno está por ahí, sumido en una inconsciencia y 
despierta, debe acordarse “Madre mía, gracias, me despertó, me hizo caer en cuenta que 
estoy pensando en bobadas, haciendo las cosas como un sonámbulo”.
 
El Eter Reflector lo manejamos mediante la Mística, la Oración y la Contemplación. Es 
una función del Cristo Intimo de nosotros.  Es cuando se empiezan a mover los electrones de 
todos nuestros átomos y nos ayudan a adquirir la Luz.

Entonces, queridos hermanos, no me voy a extender tanto, ya que para muchos va a ser 
muy  difícil  entender  todo  esto;  pero,  por  favor,  pongamos  en  ejercicio  lo  que  ya 
conocemos:  “ la Observación”, “la Auto-observación”, “la Disciplina en la comida”,  
“la Respiración”, para que esos cuatro éteres puedan hacer, en nosotros,  una función 
positiva.   Fuera de  esto,  el  Templo  de Salomón, de  ese Salomón Interior  tiene “diez” 
funciones que nosotros tenemos que vencer y  corresponden al “cemento unitivo” que Dios 
utiliza para la creación  del mismo cuerpo.

Decimos “cemento”, porque la palabra cemento viene de “semen” y parte de la nota más 
densa de la escala musical, para constituirse en lo que  nosotros conocemos como el “Arbol 
Sephirótico”.  

Tenemos que conocer que el Eter de nuestra estructura actúa desde la Glándula Pineal, 
desde esa Glándula Pineal,  que es la reina de todas las Glándulas Endocrinas;  cuando 
nosotros estamos sumidos en un estado de inconsciencia emocional, la glándula Pineal se 
carga de los nubarrones que procesan los pensamientos negativos de la mente terrena, por 
lo que debemos mantener la mejor actitud para que la Glándula Pineal, ese Logos de los 
1000  pétalos  del  cual  habla  el  Maestro   Samael,  tenga  una  atmósfera  que  se  conecta 
directamente con las alturas de nuestro Absoluto Interior que nos comunica con el Templo 
Interno.  Es  la  forma  de  despertar;  nadie  puede  despertar,  si  la  glándula  Pineal  está 
agobiada  por  una  cantidad  de  elementos  nocivos,  venenoskirianos,  que  llevan  los 
pensamientos nocivos y morbosos.

Posteriormente  viene  el  Centro  Motor,  ese  centro  que  no  tenemos  que  voltearlo  con 
movimientos o con cosas negativas, ni tenemos que dejarlo llegar a la inercia, porque allí 
está la sustancia o el elemento, el átomo que corresponde al Cristo, que es el que nos 
mantiene en una constante actividad. 

Es  necesario  que  comprendamos  y  estudiemos  las  Obras  del  Maestro  Samael,  para  que 
veamos las funciones que cumple el Centro Motor, y en la Invocación del Sabio Salomón, 
encontramos las funciones que cumplen en nosotros los 10 Sephirotes. Unos creen que el 
Padre de nuestro Intimo está en el Absoluto y no nos damos cuenta que está en la Glándula 
Pineal, que el Cristo está acá, en el Centro Motor y que el Sacratísimo Espíritu Santo está 
en el Centro emocional y que justamente el Centro Emocional es uno de los Centros más 
desequilibrados que tenemos, debido justamente a esa Falsa Personalidad y a esa gama de 
elementos nocivos que conocemos como el Ego. 
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Hay que construir el Templo de Salomón y su construcción, tiene que estar bajo la regencia 
o la directriz de Hiram Abif, que es el Cristo. El es el que ordena, que es lo que sobra, que 
es lo que falta y después de tenerlo construido, cómo es que  va a  blanquearse.

Uno  puede  decir:  “Con  este  cuerpo,  entonces,  no  valgo  nada”,  eso  es  cierto,  como 
Personalidad no vale nada, pero como cuerpo es tan divino el físico como el Alma; por lo 
cual no es justo que una persona viva una vida descompuesta. Tenemos que comprender 
que a ese cuerpo hay que mantenerlo limpio, aseado;  que a ese cuerpo hay que darle 
medicinas sanas; que a ese cuerpo hay que darle un alimento adecuado, que a ese cuerpo 
hay que darle prana, que a ese cuerpo hay que nutrirlo con la transmutación; que a ese 
cuerpo hay que nutrirlo con la inspiración; que a ese cuerpo hay que nutrirlo con la oración; 
que a ese cuerpo hay que darle un descanso justo; que a ese cuerpo hay que repararlo como 
la máquina más preciosa que podemos tener, del costo más elevado.

Entonces, queridos hermanos, no piense ninguno de ustedes, ni Dios quiera que así sea, que 
vamos a presentarnos ante los Guías que están preparando un éxodo, todos desordenados, 
todos harapientos y que vamos a tener derecho a un éxodo. No es así, necesitamos vivir una 
vida pulcra, decente, una vida de cristianos, andar con la  cabeza, no andar allí,  todos 
encogidos,  como  si  materialmente  no  tuviésemos  fuerzas  ni  para  levantar  la  cabeza; 
tenemos que luchar hasta el último momento de nuestra existencia, porque nuestra meta 
es llegar con la corona, hasta la estación.

Queridos hermanos, con esto sólo les quiero resaltar la importancia de una organización en 
nuestra vida. No es justo que en los hogares Gnósticos existan los golpes, los aruños o se 
viva hiriéndose la sensibilidad de los unos a los otros, porque están dañando nada menos 
que los éteres, que son los que no paran de tener una actividad espiritual, en concordancia 
con una actividad física; y esto para no entrar tanto en materia, para no hablar de los 
tabúes que son vibraciones. 

Nosotros tenemos que asumir una responsabilidad de estudiantes Gnósticos.  Hemos venido 
insistiendo hace un tiempo, en que partamos desde la uniformidad de nuestras túnicas. Hay 
personas que tienen unas túnicas negras y no se dan cuenta, como que no les importa, 
presentarse al Santuario con una túnica que no concuerda con el color real, que debe ser; 
otros andan con unas túnicas verdes que ni siquiera corresponde a ese azul que debe ser la 
túnica.

Queridos hermanos, no queremos seguir viendo este desorden, porque esto no  estamos 
haciéndolo por mi bien, estamos haciéndolo por el bien de ustedes, de ese trabajo. Esa 
túnica es el Vestido del Alma, debemos tener la túnica acorde con el color y las condiciones 
que necesita y que ha sido ordenado por la Venerable Logia Blanca. Acuérdense que cuando 
uno  asiste  con  la  túnica  que  tiene  y  si  no  tiene  esa  túnica  en  concordancia  con  el 
ordenamiento que hay,  “esos guardianes” no lo dejan entrar, porque va vestido con otro 
color que no corresponde. Las sandalias también. 

Algunos creen que nosotros nos metemos en su vida privada; pero mechudos, melenudos, no 
los aceptan en los Templos Internos, ni los aceptamos, en lo interno,  a un Templo de 
Misterios, donde asisten los Guías de la Humanidad; no los aceptamos, porque el hombre 
debe estar como macho; tampoco aceptamos mujeres que se peluquean como hombres y en 
ocasiones hasta son Isis. ¡Qué vergüenza da eso!.  

Eso no es un capricho mío, eso es un ordenamiento que hay, de la Venerable Logia Blanca y 
del Logos, porque él es el que está haciendo la selección de un pueblo, por eso dicen por 
ahí esa frase de las Sagradas Escrituras que vendrán a juzgar a los Vivos y a los Muertos. 
El no juzga a nadie, selecciona a los que él va a incluir dentro de su ejército, de modo que, 
queridos hermanos, démonos a la tarea de hacer un trabajo serio.
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Primero, no más gritos, ni truenos, si es que verdaderamente vamos a hacer una cosa seria, 
porque la Personalidad es la que grita y truena. ¡Con cuánta legión, con cuántas legiones, 
podríamos trabajar, si  desintegráramos esa Falsa personalidad, que estrena cantidad de 
elementos que no son Yoes, simplemente son Personalidades!. 

Entonces, ¿qué pasa?.  “La no-violencia”, “la no-oposición al mal”, son las que nos van a 
llevar  a  tener  una  actitud  propia  y  lista,  para  que  Hiram  Abif  empiece  a  hacer  esas 
reparaciones,  para  reparar  y  para  reconstruir  ese  Templo,  que  hasta  ahora  tenemos 
desordenado, para que él lo entregue al Padre y  sentarse a su diestra. 

Si  nosotros  estamos  aquí,  en  este  momento,  actuando  conscientemente,  nada  de 
pensamientos, ni divagaciones, ¿quién está aquí?. La Madre Divina. Un aspecto de la Madre 
Divina activando en nosotros  el  Eter  Lumínico y  si  estamos en la  contemplación, en la 
oración más profunda, está el Eter Reflector que es una proyección del Cristo.  

El Cuerpo Vital es un cuerpo de panteón, se desintegra cuando la persona muere; por eso 
hay que activarlo y él nos activa, porque es un retro-alimento entre el físico y el vital, el 
vital y el físico. Por eso es que nuestra regeneración no parte sólo de la transmutación, 
como se había creído, parte de la auto-observación, del comportamiento, del Prana, de la 
Oración, de la Contemplación; de todo eso parte la regeneración, porque el Vital se está 
ofreciendo para que en ese mismo orden nos dé una constitución distinta, no para que 
cambiemos  de  rostro,  pero  sí  para  darnos  una  resistencia  para  soportar  todas  las 
adversidades que tenemos que vivir en los tiempos del fin. 

Cuando nos unimos en esa contemplación, en esa oración y sentimos esa paz, el Cristo está 
ejerciendo esa Luz en nosotros.

Paz Inverencial
V. M. Lakhsmi
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Joya 25 del Dragón Amarillo

LA TRANSMUTACION Y LA DOCTRINA
LA CARNE Y LA SANGRE

Siempre las  Convivencias  de Diciembre (Navidad),  no son tan concurridas  debido  a  ese 
aspecto que todavía se le atribuye a la familia, a los niños, porque venimos arrastrando las 
tradiciones de la Era de Piscis. Se dice que es de los niños de dos, tres, cuatro y cinco años, 
pero la Navidad es para aquellos niños que empiezan a encarnar al Cristo; porque lo real en 
nosotros no es la humana persona, es el Espíritu. Sabemos que los niños que mandaron a 
decapitar en aquella época, no eran niños de poca edad, personas de corta edad, eran 
Iniciados, porque sabían que ellos tenían en su corazón el  “Nacimiento Cósmico de ese 
Cristo”.

Nosotros, poco a poco debemos ir saliendo de esas concepciones tan vagas que no son la 
Verdad; por eso la Era de Acuario es la Era de la Revolución, es la Era de la Transformación, 
es la Era en que cada uno, en proporción del trabajo que vaya haciendo, va encarnando la 
Luz; el que encarna la Luz, encarna al Cristo. 

El Cristo nace en el corazón de las personas como una fuerza y no hay que ver que allí nació 
un niñito, en una cesta o en una cuna; allí nació una fuerza en proporción de la Luz que uno 
va encarnando, y esa es la proporción del Cristo en nosotros. Uno aprende a amar a la 
Humanidad, porque ama al Cristo, porque tiene a ese Cristo formándose en el corazón y en 
proporción de eso, es que aprende a Amar a la Humanidad. El que no encarna al Cristo, no 
lo encarna en ninguna de sus proporciones, jamás podría amar a nadie; tendría apego a 
personas o a  cosas, pero nunca ama, porque el que sabe amar es el Cristo.
 
Así que, queridos hermanos, sea pues el momento de recomendarles, como siempre ha sido 
nuestra costumbre, que tengamos aquí ese recogimiento, aquella reflexión continua y que 
toda conversación tienda pues, a ligarnos mutuamente los unos a los otros para mantener 
ese eterno ahora, que es lo que nos va a llevar al despertar.

La Gnosis es infinita..... Nadie ha dicho la primera palabra y no habrá nadie que diga la 
última, porque la Gnosis es la Sabiduría emanada del Absoluto, es la Sabiduría que de allí se 
desdobla en el corazón de los Iniciados para venir a enseñar, y cada Iniciado, por mucho 
que enseñe, no entrega sino una arenita de aquellas que hay en el Desierto del Sahara, la 
Sabiduría es infinita.

Yo le preguntaba  a mi SER cuándo íbamos a terminar de entregar las “Joyas del Dragón 
Amarillo”,  y me dijo: “Se ha entregado, por partes de todas los Mensajeros, el 10% de  
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la enseñanza que hay para dar”, y  nos estamos refiriendo desde “el Amanecer de la 
Aurora de nuestro Cosmos, de nuestro Universo”.  Uno queda sorprendido, es decir, no le 
quedan palabras cuando ve, a través de la Sabiduría del SER, la enseñanza que hay para 
entregar; por eso en los antiguos tiempos se castigaba muy severamente al que se metía en 
esto, porque la humanidad nunca, jamás, ha estado preparada para encarnar esta sabiduría; 
la humanidad siempre ha tenido tendencia (por el hecho de tener un cuerpo tridimensional) 
a identificarse con las formas, debido a que se le ha dado mucho desarrollo a los sentidos 
físicos y muy poco desarrollo a los sentidos extra sensoriales y sobre todo, a la intuición.   

Queridos hermanos, como les digo,  cada día que pasa, bastan unas pocas reflexiones para 
comprender que verdaderamente el cielo, la misericordia de Dios es tan grande, tan grande 
que rebasa todos los cálculos que uno como humano puede tener.  No es natural, no es 
normal que en un mundo con una descomposición psicológica, mental, emocional como la 
que tenemos, todavía la gracia y la misericordia de Dios esté aquí tratando de rescatar 
Almas.

En una ocasión, en una experiencia, se  me dijo:  “Llegará el día de la gran catástrofe y 
toda persona que quiera continuar su misión, lo podrá hacer; llegarán los Escuadrones  
de Rescate y salvarán a todos, pero el que se quiera quedar entregando el Mensaje a  
todas  esas  almas  perdidas,  sucumbirá  físicamente,  pero  con  ese  gesto  de  amor,  
pagará todo su Karma”. 

Queridos hermanos, en estos días reflexionaba y me decía: “Vale la pena quedarse, porque 
es mucho el karma que uno tiene”, pero, ¿quién sabe cuál será la actitud de uno en el 
momento en que se le diga: “Sale el último vehículo que lleva el Pueblo a un Rescate”,  ¿y 
te quedas?.  ¡Verdad que no son cosas para pensarlas!, son cosas para hacerlas, si es que se 
está dispuesto. 

El día que suceda esa gran catástrofe, estarán los Hermanos Mayores, como siempre lo 
hemos venido hablando acá, prestos a darle la mano y el auxilio a quienes se hayan ganado 
el derecho de ir a habitar en aquella isla maravillosa y el que quiera quedarse enseñando 
el Mensaje, la Doctrina a esas Almas Perdidas, cuaternarios, y sucumbir con ellos ante la 
gran catástrofe, perderán el cuerpo físico, pero tendrán derecho a continuar viviendo con 
tal de demostrar la máxima prueba del Amor.  No está de más que cada persona vaya 

reflexionando en su corazón y con el permiso de 
su Ser Interno, se anime a hacer esta aventura tan 
terrible, pasar por una prueba tan espantosa como 
esa.

En los últimos tiempos, hemos tenido información 
de nuestros Hermanos Mayores, me quiero referir 
a los Hermanos del Espacio que han venido y nos 
han dicho que es el  momento de intensificar  al 
máximo, el esfuerzo en conquistar almas, porque 
el tiempo  llegó; ha llegado la hora, no sabemos, a 
qué hora o en qué momento, este pobre planeta 
tiene  que  sufrir  semejantes  transformaciones, 
justamente para deshacerse de la maldad y de la 
podredumbre  que  hemos  engendrado  los  seres 
humanos, a través de tantos miles de años.

Estamos en los tiempos no del fin, estamos en los 
tiempos de las grandes catástrofes que empezarán 
en cadena  y nosotros no sabemos a qué hora o en 
qué  momento  nos  llegue  el  tiempo  de  que 
también, si tenemos derecho, seamos rescatados, 
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o a lo mejor, Dios nos proteja y nos ayude a que seamos dejados en el trabajo que tenemos 
que realizar.
En esta convivencia debemos hablar de dos palabras que repetimos, por lo menos una vez, 
en los Santuarios  y es la clave por la cual ha nacido tremenda cosecha de Hanasmussen en 
nuestras Instituciones Gnósticas. El Hanasmussen es una criatura que forma un doble centro 
de  gravedad,  pero  lamentablemente,  prevalece  en  ese  Hanasmussen  la  parte  negativa 
porque se nutre de todas las energías que la parte humana transforma; es interesantísimo 
que todos los hermanos que nos han venido acompañando a través del tiempo en estas 
Convivencias, tanto aquí, como en otros Monasterios; hagamos un análisis de fondo de lo 
que han sido las “Joyas del Dragón Amarillo”, porque allí se han entregado todas las claves 
que hay para que podamos, verdaderamente, entender y vivir la enseñanza, tal como nos la 
plantea el V. M. Samael.

Las Joyas del Dragón Amarillo se encuentran en una forma muy sencilla, porque justamente 
pertenecen al diario vivir, a lo cotidiano, a lo que vivimos todos los días, a lo que vemos y 
hasta podemos decir que conocemos, pero que no se ha comprendido.

Todos sabemos, todos estamos convencidos de que no estamos solos; sólo nos falta que 
seamos un poco reflexivos y analicemos lo normal y lo anormal. Hoy en día, lo normal lo 
vemos anormal, porque no es cotidiano, no es lo que Reimundo y todo el mundo conoce; 
sólo  lo conoce un  pequeño grupo de personas que  intentamos vivirlo,  para servirle  al 
Cristo, en esa Obra de Conquistar a un Pueblo.

Si queremos avanzar en el camino de la Iniciación, tenemos que amar entrañablemente al 
pueblo, a la humanidad; el que ama a la humanidad está amando al Cristo, porque el Cristo 
se expresa en la  Vida y  la  Vida hay que amarla,  la  Vida no es  para destruirla.  El  que 
destruye  la  Vida  o  le  destruye  la  Paz  a  una  persona,  está  lacerando  al  Señor  que  va 
compungido con esa Cruz que lleva esa criatura. Nosotros tenemos que ser Cirineos de los 
hermanos, ¡Cirineos!, no Verdugos, porque eso nos lleva al fracaso del adelanto Iniciático. 
Se lo digo a ustedes porque he tenido que pasar en las Instituciones Gnósticas, por las mil y 
una cosas y uno se da cuenta. ¡Cuánto gana uno por bajar la cabeza¡, ¡cuánto gana uno 
cuando  calla!,  ¡cuánto  gana  uno  cuando,  en  lugar  de  señalar  al  otro,  se  señala  para 
corregirse!.

Esas son cosas, queridos hermanos, que se deben tener en cuenta, porque la Gnosis es la 
Doctrina del Amor. La Gnosis no es la Doctrina del Odio, la Gnosis es la Doctrina de la 
Comprensión, la Gnosis no es la Doctrina de la Incomprensión.  Así que cada quien, cada 
persona es la que tiene derecho de medir con la escuadra y el compás, antes que lo midan, 
porque cuando a uno lo miden, lo que le sobra, se lo quitan a la fuerza y lo que le falta, lo 
tiene que pagar con sufrimiento; es mejor que seamos nuestros profesores y seamos los que 
nos auto evaluemos en el trabajo que estemos haciendo; no esperemos que los demás nos 
evalúen, somos nosotros los que tenemos que hacerlo, eso nos lo ha enseñado la vida, eso 
nos lo ha enseñado la convivencia con el Pueblo Gnóstico, a través de tantos años.

Quisiéramos,  en  este  día  que  empieza  esta  convivencia,  compartir  con  ustedes  una 
anécdota del Maestro Samael cuando en la Ciudad de México, una noche, en una tercera 
cámara, decía:  “Yo comparto con ustedes aquella época en que me debatía con el  
Ego”, y yo digo:  “Comparto con ustedes, aquella época en que me debatía con una 
mente  descompuesta,  desorganizada,  que  sólo  me  traía  dolores  y,  sufrimientos;  
gracias a Dios y al Altísimo, ante ustedes y ante el Cristo les digo que sí se puede  
transformar una mente, una mente descompuesta, una mente terrena, en una Gran 
Mente Crística,  en una mente de un intelecto superior y en una emoción superior, 
donde sólo la mente piensa lo que la Mónada Interna, lo que el Ser dispone”.

Queremos que todas las personas se esfuercen en conseguirlo; recordemos que las Sagradas 
Escrituras nos dicen: “No se puede entrar al Reino de los Cielos, si no tenemos mente de 
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niños”.  La mente de niño es una mente creadora, es una mente inspirada, es una mente 
que está abierta para recibir los Mandatos del Ser y plasmarlos a través de las Obras. ¿Qué 
sería de nuestra vida, queridos hermanos?,  preguntémonos, que siempre lo hago en este 
mismo lugar. ¿Qué sería de nuestra vida, si no tuviéramos la Gnosis?. ¿Qué sería de nosotros, 
siendo títeres, marionetas de unos sistemas tan descompuestos como los que tenemos en el 
aspecto político, en el aspecto religioso?.
 
¿Cuántas almas hay?, grandes almas que creen que porque se saben la Biblia,  desde el 
Génesis  hasta  el  Apocalipsis,  ya  se  codean  con  Dios,  pero,  no  se  dan  cuenta  que  los 
Mandamientos de la Ley de Dios, se hicieron para cumplirlos y no para teorizarlos y no se 
dan cuenta de la forma descompuesta como se vive, llenos de fanatismos, llenos de odio, 
de persecuciones, para con los que no piensan como ellos piensan; ¿qué sería de nosotros?; 
¿cuál sería el aliciente de vivir, si  la vida  no tiene sentido, no hay razón; ese sentido se lo 
tenemos que dar a través de un trabajo hecho, porque nadie puede llegar a Dios, si no hace 
una Obra; nadie puede llegar a Dios  si no se regenera; nadie puede llegar a Dios si no hace 
un cambio radical en su forma de sentir, de pensar y de ser.

De  modo  que,  queridos  hermanos,  aquí  estamos  justamente  cobijados  por  el  Aura  del 
Cristo, por el Aura de la Venerable Logia Blanca, que nos trae hasta este lugar para que 
podamos sentirnos verdaderamente unidos como hermanos, no por un aspecto genético, que 
es meramente físico, sino por aquella genética Crística, donde esa energía que estamos 
transmutando, es la fuerza solar, es la presencia del Cristo que se deposita en nuestras 
glándulas  endocrinas  para una transformación;  pero que nosotros  debemos tener en un 
cuerpo preparado. Tenemos que tener una vida de recogimiento, tenemos que modular la 
palabra, saber que una palabra mal dicha, descompone la atmósfera de las personas; saber 
que  un  procedimiento  mal  hecho,  daña  esa  armonía  que  tiene  que  debe tener  con  el 
Infinito.

Eso nos llena de fuerza, nos llena de entusiasmo, porque comprueba la presencia de Dios. 
Es una armonía que viene a la persona como una paz profunda. Pareciera que la embriaguez 
que tuvo Jacob y que los religiosos que estudian la Biblia creen que fue que se embriagó con 
vino, no comprenden que aquella paz que el Ser le da a uno, lo embriaga y que también lo 
pone en un estado en que prácticamente la persona no se siente, porque no está aquí.

Esa paz interior que el Cristo nos da, es porque está aquí con nosotros y él ha venido a la 
Tierra para rescatar  las  Almas  de los  justos;  no nos  preocupemos por los  pecados  que 
hayamos cometido en todas las existencias, preocupémonos por no seguir pecando, porque 
es  imperdonable  que,  después  de  conocer al  Cristo,  sigamos  infringiendo las  Leyes  del 
Padre.

Aquí estamos nosotros para decir un presente a esa fuerza maravillosa que viene por una 
emanación Divina y que se deposita en nuestros sentidos, en nuestros corazones y que nos 
hace sentir embriagados de una paz que nadie en la Tierra se la puede dar, si no Dios.

En estos momentos, este salón se inunda de una paz extraordinaria; se nos hace sentir que 
verdaderamente  flotamos  en el  espacio  porque la  gravedad de este  estado desaparece 
cuando  la  mente  terrena  está  neutralizada,  y  no  puede  seguir  con  sus  sandeces   en 
nosotros;  aquí llega esa fuerza,  justamente porque todos venimos aquí a adorar,  todos 
venimos a contemplar esa grandeza de Dios, en esa sencillez que tiene tan extraordinaria.  

En estos momentos,  ninguno de los que estamos aquí, seríamos capaces de cometer una 
falta que contrarreste las Leyes de Dios, porque estamos convencidos de que el pecado es 
una densidad y que la Paz nos la da el cielo, y nos eleva a las esferas más altas del cielo.

Quiera  Dios  y  la  Divina  Providencia,  queridos  hermanos,  que  al  retirarnos  de  esta 
Convivencia,  llevemos  la  convicción  que  debemos  mejorar,  que  es  mejor  eliminar  el 
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pecado, que es mejor ponernos a trabajar contra el Ego, que es esa fuerza maligna, densa, 
que nos hace sucumbir ante el propósito del espíritu.  

Nos sentimos embargados de esa fuerza maravillosa, queremos compartir con ustedes ese 
sentir que en este momento llega hacia nosotros, para que nos sintamos desde este mismo 
día preparados para darle ese saludo, ese advenimiento; que en el día de mañana, aparezca 
como un Sol Radiante, el Cristo, siendo imperioso con este pueblo que está siguiendo los 
Mandatos de Dios.

Queridos hermanos, aquí no estamos solos, aquí estamos acompañados por estos Benditos y 
Gloriosos Maestros, que a través de los siglos, han venido haciéndole un seguimiento al 
pueblo para saber, para poder escoger entre los tantos millones de criaturas, a las personas 
que todavía en su corazón conservan el hálito del Ser y de Dios. 

Aquí están ellos y testimoniamos ante el Sol que nos alumbra y ante ustedes, que por esa 
gracia es que todos estamos siendo capaces de ir ingresando a una Obra seria; si no fuera 
por eso, no estaríamos aquí, estaríamos como miles de criaturas que están por allá, dándole 
rienda suelta a sus placeres, a la lascivia y a todos los agregados que la mente les presenta; 
pero, aquí estamos diciéndole al Cristo, que estamos dispuestos a acompañarlo en esta 
Víacrucis, hasta cuando El llegue al Gólgota y sobre la Cruz pronuncie esas siete Cátedras 
que nos dejara para la Redención humana.

Queridos hermanos, quiera Dios y la Divina Providencia que nos sigan alumbrando el camino 
para que en ningún momento estemos a oscuras; acordémonos que el Cristo es la Luz, el 
Cristo es la Luz y el Satán es las Tinieblas. 

La Luz fue primero que las Tinieblas, por eso las Tinieblas no pueden ocultar  la Luz de los 
Cristianos, de los Hijos de Dios, porque siempre tendremos un sentido extra sensorial que 
nos permita ver el mundo de las tinieblas. Así es el pueblo de Dios, así es el Cristo actuando 
en este pueblo, en el corazón, de estas almas nobles que buscan su propia Redención.

Queridos hermanos, no podemos dejar pasar en este momento, el reconocimiento tan lindo 
que debemos tener  con nuestro querido y Bendito Maestro Samael que nos trajo la Luz, que 
nos trajo una Doctrina, que nos enseñó el Camino para llegar a nuestro bien, allá en la 
Gloria;  así que, en este momento, llevando nuestras más sinceras oraciones, nuestros más 
sinceros votos por la gratitud que tenemos para con el Maestro Samael, con la Venerable 
Logia Blanca, le decimos:  “Aquí está su pueblo, aquí estamos con Usted, Maestro; en  
ningún momento sucumbiremos, porque Usted nos ayuda, porque usted nos da la Luz,  
porque  Usted  nos  da  su  fuerza  para  que  también,  como  Usted  lo  hizo,  nosotros  
logremos el triunfo”.

Es el día, la víspera del Nacimiento de aquel acontecimiento tan maravilloso en que un 
hombre y una mujer encarnaron al Cristo. Esa Santísima Virgen y ese Hombre, encarnaron el 
Cristo; lamentablemente, las religiones muestran como si esa Madre hubiera sido la Madre 
de un cuerpo físico y no fue así; esa Madre fue la que depositó ese Cristo en el corazón de 
ese hombre y ese hombre depositó el Cristo en el corazón de esa mujer, y así, haciendo 
honor  a  la  Obra  de  la  Enseñanza  del  Maestro  Samael,  la  parte  más  digital  que  pudo 
entregarnos, está en el libro “El Matrimonio Perfecto”.

Todos nosotros sabemos que sólo en un hombre y en una mujer se halla el logro de la 
Cristificación; ese es el sentido que nosotros le tenemos que dar a esta Doctrina maravillosa 
que nos entregara nuestro querido Maestro Samael; porque así lo enseñó el Cristo en su 
Obra, así lo enseñó María en su Obra. Ella se cristificó y ellos se cristificaron; dos personas 
de carne y hueso que lograron hacer una Obra. Ella con la Madre y él con el Hijo, pero que 
en el fondo era el trabajo de dos personas que dignificaron y honraron al Padre en su Obra.
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No olviden, queridos hermanos, que la mujer es 
la depositaria de todos los Misterios Crísticos, nos 
lo  dice  el  Ritual:  “En  el  Yoni  femenino  se 
encuentran las Tablas de la Ley y la Vara de  
Aarón”. 

Ese es un misterio que es necesario investigar, 
enunciar,  para  que  comprendamos  la  grandeza 
que  hay  en  la  mujer,  y  comprendamos  la 
grandeza que nos enseña el cielo, señalándonos 
ese  camino  tan maravilloso  que nos  conduce a 
nuestra Cristificación.

Quiera Dios, hermanos y hermanas, que esta paz que en este momento alberga nuestro 
corazón, quede por todos estos días de la convivencia y se multiplique al regresar a nuestros 
lugares y llevemos esas buenas nuevas a todos aquellos hermanos que por una u otra razón, 
no han podido venir,  pero que también reciben esa fuerza que emana de este Sagrado 
Lugar, porque todos nosotros estamos unidos en uno solo,  el CRISTO.

Paz Inverencial
V. M. Lakhsmi

EL QUE COME MI CARNE Y BEBE MI SANGRE

Bien es sabido que el Maestro Samael dijo en aquella época, que de Colombia y Venezuela 
irían a salir una cosecha muy abundante de Hanasmussen, cosa que no duró mucho tiempo 
en suceder como lo demostraron los mismos hechos. En aquellos Iniciados que formaron un 
doble centro de gravedad, estuvo el motivo de la destrucción de toda esa cantidad de miles 
y miles y miles de personas que habían en la Gnosis y que, por haber formado ese doble 
centro de gravedad, el fracaso fue rotundo.

Ese es uno de los aspectos que se debe tener en cuenta para que comprendamos que de 
detalles se compone la vida, de detalles se compone el triunfo y de detalles se constituye el 
fracaso; quizás esto lo sabemos todos, todos lo sabemos, pero, ¡cuán pocos se han dado a la 
tarea de tener cuidado con eso!. 

Nosotros nos asustamos, - por lo menos, a mí me da un poco de preocupación -,  ver cómo 
los países se preparan con bombas atómicas y bombas bacteriológicas para destruir a la 
humanidad, pero es más preocupante que un pueblo que se está preparando para servir a 
Dios,  esté  formando  un  doble  centro  de  gravedad;  verdaderamente,  eso  es  demasiado 
preocupante.

Estamos  en  estos  precisos  momentos  o  tiempos,  frente  a  una  situación  de  las  mismas 
características, estamos viendo con mucha preocupación cómo a pesar de que hay tanta 
mística, tanta disciplina, a muchas personas se les olvida que mientras uno tenga ese “Yo”, 
ese  “Yo” robusto,  lleno  de  soberbia,  lleno de mando, lleno  de  amor propio;  es  decir, 
cuando la personalidad brinca y se lleva por delante todo, no se le tiene cuidado, y yo diría: 
“Preferimos  un  pueblo  más  chico,  poco  en  cantidad  y  mejor  preparado 
esotéricamente”, porque  es  un  peligro,  ya  que  cada  vez  que  se  está  formando  un 
Hanasmussen, nosotros no hacemos más que preocuparnos, porque es una bomba de tiempo 
que se está formando dentro del seno del pueblo Gnóstico y, perdónenme, pero lo estamos 
viendo y estamos muy preocupados y si dicen estar muy preocupados, es porque así nos lo 
han manifestado nuestros Guías. 
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Estamos  preocupados  porque  cada  día  hay  más  sutileza,  así  como  vamos  viendo  más 
claridad en la enseñanza, más discernimiento de la enseñanza, también es más fácil que 
algunas personas formen ese doble centro de gravedad. Así que queridos hermanos, más 
que una cátedra o una conferencia o un dialogo de tipo esotérico les pido, les imploro por 
Dios  y  por  lo  que  más  quieran,  que  nos  demos  a  la  tarea  de  desintegrar  la  Falsa 
Personalidad. 

Cuando uno desintegra su Falsa Personalidad, queda el “Ego” sin ese soporte que ella le da, 
y por ende, él queda a la deriva y con toda la posibilidad de poder eliminarlo; pero como 
les digo, estamos viendo que muchas conferencias, muchas enseñanzas entran por un oído y 
salen por el otro en algunas personas, y nos preocupa eso.

Un Hanasmussen es un Maestro, ¡un Maestro de la Logia Negra!, ese es un Hanasmussen, 
desde luego, sin amor, con un poco de soberbia, de amor propio y tiranía, dispuesto a 
enfrentarse  con  Dios,  a  enfrentarse  con  el  cielo  para  poder  seguir  satisfaciendo  sus 
vanidades, sus vaguedades, sin importarle que su  Obra fracase.

Estas dos palabras se dicen en el Ritual de Sexto Grado: “EL QUE COME MI CARNE Y BEBE 
MI SANGRE, TENDRÁ VIDA ETERNA Y YO LE RESUCITARÉ AL TERCER DÍA”.  A propósito, en 
la Liturgia hay quizás, no un error, pero sí es necesario que se comprenda que el Señor o el 
Logos, o el Maestro que oficia en la Iglesia Gnóstica en los Mundos Internos, nunca dice en 
el día postrero, jamás, siempre se le ha oído decir al tercer día.  Dicen los entendidos en 
esto, que el día postrero es: “el último día”, pero resulta que el Cristo resucita a la persona 
antes de morirse; entonces, se debe decir «al Tercer Día».

Esto tiene mucha relación con esos tres días y noches que se suceden antes o después de la 
muerte física,  “El que come mi carne y bebe mi sangre, tendrá vida eterna y yo le  
resucitare al Tercer Día”. 

La carne del Señor es la Doctrina, es todo aquel compendio de prácticas, de mística 
que tiene la Sagrada Liturgia y la vida íntima del Iniciado. 

No está comiendo la carne del Señor, aquel que cree que ser Gnóstico es asistir a una 
Cadena el martes, otra los jueves, y a  un Ritual el sábado; ése no está comiendo la carne 
del Señor, come la carne del Señor el que busca la Sabiduría todos los días, el que está en 
pos de Despertar Conciencia todos los días y por ende, de eliminar el “Ego”. 

El que no se propone comer la carne del Señor, es porque no está interesado en matar el 
Ego.  

Bebe mi sangre; toda persona que se da a la tarea de transmutar sus energías 
sexuales, es la que bebe la sangre del Señor; entonces, aquí tenemos frente a nosotros la 
razón por la cual, se forma un Hanasmussen. 

Toda persona que se da a la tarea de transmutar la energía sexual y no mata el ego, es un 
Hanasmussen de 1ro, 2do, 3ro ó 4to orden; porque es con la sangre que se forma el doble 
centro de gravedad. 

El que trata de vivir la Doctrina, come la carne trabajando en esos factores, pero no toma 
la sangre, no se auto-realiza, pero tampoco se hace Hanasmussen.  

El que se da a la tarea de transmutar sus energías y no se da a la tarea de matar el Ego no 
se auto-realiza, pero se vuelve un Hanasmussen; entonces, yo quisiera que cada persona, 
por  pequeño grado de comprensión que tenga,  se de cuenta que cuando se empieza a 
formar un  doble  centro  de gravedad, toda la  energía  que tiene asimilada  y  que la  ha 
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consumido el Ego, es demasiado difícil (por no decir imposible) quitársela a él, para luego 
sacrificarlo en la muerte.

Queridos  hermanos,  manejar  la  energía  sexual  es  el  equivalente  a  estar  manejando la 
energía mágica para fabricar una bomba, para hacer cualquier artefacto destructivo. Es 
necesario que nos demos a la tarea, aquí y ahora, de trabajar con el Ego, porque si estamos 
trabajando en la  transmutación,  tomando la sangre y sin comer la  carne, no nos auto-
realizamos, no se puede, pero sí nos volvemos demonios o magos negros.

Así que,  es interesantísimo que esas dos palabras que se dicen: “El que Come mi Carne y 
Bebe mi Sangre”, es aquel que transmuta, y a la vez, come la carne de la Sabiduría, la 
carne  de  la  enseñanza,  aquella  Doctrina  que  se  necesita  para  aplicar  de  momento  a 
momento; eso lo explicó el Maestro Samael. 

Es necesario, como el mismo Maestro lo dice, que el pueblo Gnóstico comprenda qué clase 
de energía estamos manejando y cuál es la finalidad de manejarla, porque la Venerable 
Logia Negra quiere sacar muchos magos negros de la Gnosis; ninguna persona se hace mago 
blanco, ni mago negro sin la energía sexual.

La Venerable Logia Negra tiene aún muchas esperanzas en el pueblo Gnóstico, porque están 
dándoles las pautas para que transmuten, pero no para que mueran. 

Queridos hermanos, yo creo que es más que suficiente para que cada quien entienda que 
antes de ponerse a transmutar la energía sexual, debe tomar la determinación de morir; si 
no, ¡no lo hagan!, porque es mejor ser una sombra para que la naturaleza lo elimine, y no 
un mago que se ha hecho mago por la energía,  porque dura cuatro o cinco veces más 
tiempo sumergido en el “Avitchi” para poder desintegrarse, así que quien no transmuta, no 
se realiza, pero no se hace mago negro.

Queremos que esto quede claro, que todas las personas que tenemos uso de razón y que 
tenemos los cinco sentidos, que estamos en posesión de los sentidos, comprendamos esto y 
que no aplacemos más, porque el 1999 traerá, indiscutiblemente un avance en el pueblo 
Gnóstico, pero el que esté haciendo la Obra equivocada, también se le verá el avance en 
ese descontrol de ese lineamiento doctrinal, que nos tiene en la Gnosis.  

P.:    V. Maestro, ¿es santo el que come la carne?.
R.:  ¡Claro!, pero la ventaja del Santo, es que elimina la Falsa Personalidad. Hay santos, 
inclusive, que nunca han transmutado pero eliminaron la Falsa Personalidad y entonces, 
tienen mucha posibilidad de  trabajar con la sangre y no tienen el estorbo, el inconveniente 
de la Personalidad.
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P.: V. Maestro, ¿queda entonces derrumbada la teoría que  necesitamos hacer, no importa 
que hagamos bien o mal pero, hacer....?.
R.:  No, no, porque el Templo de Hiram Abif, el Templo de Salomón tiene que construirse 
poniendo cada ladrillo  en el  lugar  que le  corresponde.  No  podemos creer que estamos 
haciendo una Obra, si al mismo tiempo le estamos dando una tregua al Ego y transmutamos 
todos los días, porque indiscutiblemente se está haciendo un mago, pero mago negro.

P.: V. Maestro, hay que servir, pero saber servir.
R.: Por eso es aquella palabra: “Amor es Ley, pero Amor Consciente”. Se necesita que haya 
un arquitecto en la construcción del Templo de Salomón y ese arquitecto tiene que ser 
Hiram Abif, nada más que él, para que todo movimiento que hagamos dentro del trabajo 
Gnóstico  esotérico,  sea  en  concordancia  con  el  ordenamiento  que  él  tiene  para  la 
construcción de ese Templo.

P.: V. Maestro,  ¿qué pasa con esas personas que no transmutan, pero matan el Ego?.
R.: Si la transmutación es útil y efectiva, pero, de todas maneras, se puede integrar con 30 
o 40 % de lo que es la Doctrina, es decir, puede dar conferencias, puede hacerse un gran 
Misionero, un gran Sacerdote, una Isis que trabaje y me estoy refiriendo a la parte externa, 
física; uno lo ve trabajando, si no está trasmutando, no está haciendo nada en absoluto, 
pero a lo menos, no se está volviendo mago negro. Es mago, se le dice mago, porque se 
formó con una energía de tipo sexual.

Por eso es que los magos negros también tienen su ética de transmutación, sus prácticas de 
transmutación. Ellos enseñan a no derramar la energía sexual mientras se hace mago negro, 
después que se hizo mago negro, ellos le incitan a que derrame la energía, para que sea de 
ellos. A ellos no les importa que los demás sean magos, les importa tenerlos al servicio, que 
es lo que está pasando con la humanidad.

P.:  V. Maestro, entonces ha llegado la hora de insistir en todos los Lumisiales sobre cómo 
debe hacerse el trabajo de la Alquimia en una forma correcta.
R.:   ¡Correcto!.  Si nosotros observamos el Ritual de 6to. Grado, donde dice: “En el Yoni 
femenino están las tablas de la Ley y la Vara de Aarón”,  la Vara de Aarón tiene dos 
significados:  Es el órgano masculino y la Columna Espinal. 

El órgano masculino está íntimamente conectado a la columna espinal, desde el coxis.  Los 
que conocen anatomía vean esto, y entonces, ¿qué sucede?.  En la mujer están los Diez 
Mandamientos: “Amar a Dios sobre todas las cosas”. ¿Por qué?. Porque en el momento de la 
Alquimia tiene uno que tener, por encima de todo, ¡de todo!, el Amor a Dios. Si seguimos 
comparando los Diez Mandamientos, los encontramos escritos en las Tablas de la Ley, en la 
ética que se debe tener para la transmutación, increíble, pero así es.

Esto puede ser una bomba de tiempo para muchos, porque algunos dirán: “¡Bueno no voy a 
transmutar!”, “¡Me voy a estar ahí!”, pero entonces, ¿Qué hace en la Gnosis?. ¿Para qué 
está?. Uno está en la Gnosis para buscar su auto realización; si no transmuta, pues no se va 
a realizar, y si transmuta, pero no se da a la tarea de morir y de hacer, pues tampoco se va 
a realizar, pero se vuelve mago negro, que es la preocupación que en estos momentos hay 
sobre otra posible cosecha de Hanasmussen que se puede presentar, si en realidad no se 
toman las cosas como son.

P.: V. Maestro, la Doctrina Gnóstica, a través de usted, nos ha enseñado que una persona 
puede llegar a Quinta de Mayores, y sin embargo tiene el agregado psicológico vivo; ¿quiere 
decir que es un café con leche que todavía tiene aspectos que lo tornan gris?.
R.:  Sí, hay que comprender que hay una legión; que nosotros, como estudiantes, como 
neófitos, podemos eliminar y luego como Iniciados acentuar más el trabajo; pero, de todas 
maneras llega a la Séptima de Mayores teniendo las cabezas de legión, porque las cabezas 
de legión las elimina el Hércules Interior de cada persona a través de una super disciplina 
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que debe tener al  levantar  las serpientes de Luz,  después de la  Séptima de  Mayores. 
Entonces, se pasa por una etapa donde uno es más o menos blanco y más o menos negro; 
pero, siempre con la meta de eliminar cabezas ya que tiene eliminada la legión; pero no es 
igual  tener  únicamente  las  cabezas,  a  tener  la  legión  (todos  aquellos  yoes  gritones, 
pendencieros que están en el conjunto de elementos, que en el interior llevamos).

P.: V. Maestro, cómo podemos hacer bien el trabajo.
R.:  Bueno, si usted se da a la tarea de vivir el momento, aquí y ahora, se da a la tarea de 
que cuanto agregado sale, darle el estudio necesario y entregárselo a la Madre para su 
desintegración; si usted cada día medita, como norma de disciplina, si cada día se da a la 
tarea de enseñarle la Doctrina a otros; es decir, está viviendo el Cuerpo de Doctrina, y a la 
vez, está transmutando, indiscutiblemente, la lógica es que su trabajo lo está haciendo 
bien, no necesita estar preguntando a nadie como va, usted es el que sabe, de acuerdo a 
como está combinando la comida de la carne y la bebida de la sangre de la Doctrina, que es 
el mismo Cristo.

P.:  V. Maestro, los solteros ¿pueden ser Hanasmussen?.
R.: No, porque el soltero no puede formar Cuerpos Solares, mientras el casado sí los forma. 
Una cosa es formar el cuerpo solar y otra cosa es cristificar el cuerpo solar; ¡esa es la cosa!, 
que cuando ya se forman cuerpos solares y se tiene el ego, ya es un Hanasmussen que ya no 
puede cristificarlos, porque la Madre Kundalini de esos cuerpos no va a subir por la columna 
vertebral de cada cuerpo, sabiendo que la persona no está trabajando de forma definida 
sobre  el  agregado  psicológico;  entonces,  el  soltero  no  se  vuelve  Hanasmussen, 
simplemente, es un gritón ahí, con una personalidad más robusta con la energía que, como 
soltero, ha transmutado.

P.:  V. Maestro, ¿qué relación tiene la Falsa Personalidad con la antítesis de la persona?.
R.: La antítesis de cada Maestro para la vida del Maestro, es el Maestro Negro que se forma 
cuando uno empieza su proceso Iniciático, al unísono se está formando el blanco dentro de 
la persona, y se está formando un doble que queda en el abismo, porque cuando se llega 
como Maestro de la  Venerable  Logia Blanca  a  las  esferas  superiores,  así  mismo se  va 
hundiendo  la  antítesis,  que  no  es  la  Personalidad,  es  aquel  Kaolin  que  se  ha  venido 
formando en todas las vidas, cuando hemos sido Iniciados, y él quedará  como testimonio de 
haber estado caído en el abismo. Entonces, no es la Personalidad la que se reduce con esa 
antítesis, es un doble energético que todos tenemos, y que al  levantarnos como Maestros 
de la Logia Blanca, él se hunde como Maestro de la Logia Negra, pero sin doble centro de 
gravedad.

P.: V. Maestro, ¿Por qué es la sombra del Maestro?.
R.:  Es la sombra,  como el Lucifer es  la sombra del Logos.

P.:  V.  Maestro,  cuando  ya  el  Hanasmussen  se  está  formando  ¿eso  se  manifiesta  en  la 
actuación de las personas?.
R.:   Sí, se conoce,  porque unas veces actúa de una forma y otras veces actúa de otra;  es 
decir, ya es ese doble centro, pero siempre tiende a estar la crueldad, la soberbia, el amor 
propio,  dentro  de  la  expresión  de  esa  persona.  El  Hanasmussen  pronto,  pronto  se  va 
desviando, va entrando en una desobediencia y se va conociendo, cuando  empieza a alterar 
el  orden  institucional  y  a  alterar  el  orden  que  debe  de  tener  él:  la  disciplina,  el 
ordenamiento psicológico que debe tener dentro de la Institución. Ya empieza a aparecer 
con majaderías, con unos caprichos propios que no son de la Doctrina; entonces, ya se 
puede pensar en una persona que está desobedeciendo a ese ordenamiento interno, ¡es muy 
fácil conocerlo!.

P.:  V. Maestro, ¿cómo sabe uno que tiene el Cuerpo Astral?.
R.:  Bueno esa P. se la hicieron al Maestro Samael, y él dijo: “Uno sabe que tiene cuerpo 
astral cuando lo puede usar”. Estamos hablando de Cuerpos Solares, cuando los usa, es 
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porque los  tiene.  Muchas  personas  salen  en  cuerpo  astral  recién  entrados  a  la  Gnosis, 
porque otras veces los han formado, y al   entrar,  le dan derecho a que los use como 
testimonio que los tiene.

P.: V. Maestro, las escrituras dicen que la Sangre del Cordero lava los Pecados del Mundo..
R.: ¡Así es!, porque la Sangre del Cordero es esa energía cuando sube a la Glándula Pineal y 
baña a la persona. Esa es la que elimina el pecado, pero las escrituras  no dicen que si se 
están sublimando las energías y el ego está, no está lavando el pecado, porque el “Yo 
Pecador” existe todavía en la persona. El Maestro Samael nos decía que el Cristo dijo: “Hay 
que buscar la Verdad y ella os hará libres”, pero no es fácil encontrarla, porque se tiene 
que buscar y buscar dentro de sí, dentro de todas aquellas tinieblas que forman nuestro 
“país  psicológico”,  hasta  encontrar  la  salida,  por  donde  va  a  empezar  su  trabajo 
psicológico.

P.:  V. Maestro, ¿quiere decir que la mutación en este caso, se hace con la carne y la 
sangre?. 
R.:  La mutación es el resultado de las dos. La persona que se hace mutante es porque ha 
tomado la sangre y ha comido la carne.  Indiscutiblemente eso hace que vaya despertando 
dentro de sí el sentido de la Inspiración y el sentido de la Inspiración nos lleva a ser un 
mutante.

P.: V. Maestro, la rebeldía es un aspecto fundamental para que el Iniciado pueda recorrer el 
camino; no obstante, se ha observado en la historia de la Gnosis, que la rebeldía pudiese 
ser un factor, digamos que se asimile o se parezca a la parte del Hanasmussiano.
R.:  Si; es decir, las personas que dicen: “yo soy así y gústele a quien le guste”, eso es la 
Falsa Personalidad, eso es el ego, un ego gritón, es un ego rebelde y la rebeldía psicológica 
es no hacer por conducta gregaria, lo que todo el mundo hace; porque tiene rebeldía, tiene 
una posición propia, propia del Iniciado, pero no lo está diciendo a nadie: “yo soy así”; no, 
simplemente, no se deja arrastrar por los pareceres de nadie.

P.: V. Maestro, ¿el Hanasmussen de primer orden, tiene físico solar, pero no trabaja en la 
muerte?.
R.:  ¡Así  es!.   usted ha formado el cuerpo físico solar ya, y no se propone a morir, es 
Hanasmussen de Primer orden; de Segundo, el Astral; de Tercero,  el Mental y  de Cuarto, 
el Causal.  Ese es el orden de los Hanasmussen; el que forma un Cuerpo Causal Solar y no se 
da a la tarea de morir, es un Hanasmussen de Cuarto orden.  Ya existen otros que son 
tronos caídos eso ya es otro orden demasiado terrible. Podemos hablar de un Moloch, de un 
Belcebú, de todos aquellos que se han revelado, inclusive por desobediencia han tirado la 
piedra y se han caído de nuevo.  Ese es un tipo de Hanasmussen, esos son tronos caídos.

P.: V. Maestro, el caso de un Hanasmussen que muera y vuelva a regresar en otro cuerpo 
¿tiene la oportunidad de rectificar el camino?.
R.: Si, pero es muy difícil, muy difícil.  No hablemos de eso en el sentido de que va a 
volver, porque ahora los retornos prácticamente no son. Si le dan la oportunidad de volver, 
es porque se ganó el derecho de continuar viviendo, pero si ya es un Hanasmussen o es un 
cuaternario, no le dan más cuerpo físico. Estamos en los tiempos en que nace y pronto 
muere, porque no tiene derecho a habitar en la Edad de Acuario.

P.: V. Maestro, ¿una persona que por ejemplo, está empezando a volverse Hanasmussen y se 
pone las pilas en el Trabajo, ¿puede volver nuevamente...?
R.:  ¡Claro que sí  puede!,  se  conoce y  esa persona puede, mediante muchos  esfuerzos, 
porque ya tiene que quitarle la fuerza que le dio al ego, se la tiene que quitar a través de 
una conclusión de un trabajo.

P.: V. Maestro, hay que aclarar entonces, a los estudiantes Gnósticos que Hanasmussen 
puede ser cualquier persona.
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R.: Cualquier persona desde que empiece a manejar la energía sexual, se está exponiendo a 
ser un Hanasmussen, si no toma en serio la Muerte Psicológica.

P.:  V. Maestro, es maravilloso el significado de esta palabra, me parece muy sabio que se 
utilice justamente en el Ritual de Sexto Grado.
R.:  Justamente en el Ritual de Sexto Grado: “El que come mi Carne y bebe mi Sangre,  
tendrá la Vida Eterna y yo le Resucitaré en el Tercer Día”; el que beba la sangre y no 
coma la carne, se vuelve Hanasmussen; el que coma la carne y no beba la sangre, es una 
sombra como si estuviera en la calle, no le vale asistir a Rituales y a cadenas, porque no se 
está nutriendo con la sangre del Señor.  Hay que comer en igual proporción la sangre y la 
carne para que nazca el Señor dentro de nosotros.

P.: V. Maestro, así se forma el Hombre Equilibrado.
R.:  Cierto,  así  se  forma  el  Hombre  Equilibrado,  porque  tiene  que  nacer  en  iguales 
proporciones de macho y hembra; la sangre es hembra y la carne es el macho y así nace 
nuestro Andrógino Interior.

P.: V.  Maestro, ¿cuándo se adquiere la condición de mutante, justamente después que se 
han combinado armoniosamente ambas cosas?.
P.:  Para ser mutante, tiene que tener iguales proporciones de Mercurio y Azufre dentro del 
trabajo Alquímico, y entonces esos dos principios se funden para ir formando Alma e ir 
formando esas Iniciaciones que debe tener como Conciencia Divina.

P.:  V. Maestro, ¿un mitómano es una especie de Hanasmussen?.
R.:  No es Hanasmussen; un mitómano va en la calle por ahí, habla de mucha sabiduría, es 
un mitómano; un mitómano es un pobre tonto que no sabe ni lo que habla.

P.: V. Maestro, ¿qué nos puede decir  sobre el Pan Consagrado y su relación con este tema?.
R.:   El  Pan Consagrado,  proveniente del  Señor   de  las  ofrendas,  es  un Pan porque es 
Sabiduría, es una enseñanza que entra; no es el pan que se está comiendo en el Altar que 
también la representa, pero no es ese; yo como un pan consagrado de allá porque es la 
Doctrina pura, es esa sabiduría pura, es el atributo que se gana por estar haciendo la Obra.

P.:  V. Maestro, la palabra Hanasmussen suena masculino, puede ser varón o hembra....
R.:  ¡No importa!, diablo es diablo con enaguas o con pantalones.

P.:  V. Maestro, con la explicación de esta nueva Joya, comprendemos por qué a través de 
los siglos o de los milenios, siempre ha sido prohibido hablar de la transmutación Alquímica.
R.:  Ha sido prohibido, y el Maestro Samael lo dice: “Si se hubieran entregado las claves de 
la transmutación 50 años antes que él las entregara, no hubiera venido a rescatar uno sólo”, 
¿por qué?, porque ningún hombre vería la necesidad de morir en sí mismo, pero sí vería la 
necesidad de transmutar, porque la Logia Negra lo tendría agarrado y no habría ese canal 
abierto de Dios, al Hombre.

P.:  V. Maestro, usted habla sobre el Pan de las Ofrendas y en la Biblia, a Moisés le dicen 
que ese Pan de las Ofrendas tiene que ser sin levadura ¿qué significa eso?.
R.:  Justamente la levadura es algo que lo hace crecer. ¡Crece el Pan!, y si lo miramos 
desde el punto de vista de aquí, la levadura son todas las mezclas, todo lo que uno mezcle 
queriendo ponerle arandelitas, florcitas a la enseñanza, desfigurándola; esa es la levadura, 
que la hace ver muy bonita, pero, que en el fondo no es.

P.:  V. Maestro, usted nos ha dicho que la Falsa Personalidad nos la matan los demás.
P.:  Claro, claro, con el permiso nuestro.. El humilde deja que lo recriminen, deja que le 
regañen; es decir, le nieguen; si la persona no sale a defender la Falsa Personalidad, poco a 
poco  va  aprendiendo,  porque  ¡acuérdense!,  lo  primero  que  tenemos  que  empezar  los 
Gnósticos para ir haciendo un trabajo bien hecho, es saber callar; no salir a defenderse con 
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palabras, presos de las circunstancias que se estén viviendo; eso ya es un triunfo, porque 
por mucho que haga un trabajo interior, si la lengua habla, es adorar esa Falsa Personalidad 
o a determinado agregado.

P.: V. Maestro, ¿toda la conexión sexual debe tener como objetivo la destrucción del Ego?.
R.:  No puede haber una conexión sexual, sino se  lleva a la práctica el sentido que tiene, 
que es nacer y morir al mismo tiempo, porque es el Ritual de la Vida y de la Muerte, ese es 
el  Gran  Arcano.   Si  va  a  nacer,  indiscutiblemente,  tiene  que  morir,  porque tiene  que 
desocupar un espacio que va a ocupar el nuevo Nacimiento.

P.:  V. Maestro, en este caso la sangre no tiene el mismo significado que dice la Misa: “Esta 
es mi sangre que ha sido derramada para redimir al mundo”.
R.:  Claro,  el Señor vino y dice: “La sangre me fue dada sólo como símbolo del cuerpo 
humano”,  sí,  como símbolo porque él tenía que salir  de las aguas,  de la fuente de la 
sabiduría, que es lo que en sí representa el Cristo; entonces la sangre salió como testimonio 
de que también era un cuerpo de carne y hueso.

P.:  V. Maestro, en un matrimonio donde uno de los dos trabaja y el otro no, ¿el que no 
trabaja es un Hanasmussen?. 
R.: Claro que sí, el otro se convierte en Hanasmussen si es que transmuta, si no transmuta 
es una sombra que nunca avanza, pero le está sirviendo al que está trabajando. El que no 
practica, lleva la peor parte, porque toda esa legión que está eliminando el que sí está 
practicando, se pasa a la otra persona. Lo importante es que el que esté practicando y esté 
muriendo, logre ese trabajo.

P.:  V. Maestro, ¿qué relación tiene que la carne sale del cerebro y la sangre del corazón?
R.:  Porque el corazón es  el Dignificante.  El corazón está en la parte dignificante de 
nosotros, y la carne es la interpretación sabia de todo lo que es el conjunto de prácticas y 
todo lo que concierne a la Doctrina, y tenemos que tenerlo aquí, en la cabeza:  Primero, 
conocerlo; Segundo,  comprenderlo y,  Tercero, asimilarlo, pero, ¿se hace?.  Si nosotros 
fuéramos irracionales, no podríamos ser Gnósticos; se necesita la razón.

P.: V. Maestro, decía que la desobediencia es un papel protagónico para convertirse en 
Hanasmussen. Ahora, ¿hasta dónde?, ¿Cómo hace uno para ser obediente?.  
R.:  Se hace de tres formas:  Primero, aceptar la Doctrina como es; Segundo, aceptar al 
Cristo como su Redentor, y Tercero, lo que vive, lo que empieza a vivir realmente  del 
Cuerpo  de  Doctrina,  como expresión  del  Cristo.  Hay  que  aceptar  primero  la  Doctrina, 
segundo aceptar al Cristo como su Redentor y tercero la práctica que uno esté llevando 
para  hacerlo;  uno  sabe  cuando  está  siendo  desobediente,  ¿por  qué?,  porque  tiene  un 
mandamiento y no lo cumple.

P.:  V. Maestro, las personas que hayan formado Cuerpos Solares en vidas anteriores y no 
hayan trabajado con la sangre, ¿pueden convertirse en Hanasmussen?.
R.:  Bueno, como aquí hay un caso particular entonces, el trabajo anterior queda como fue 
y los valores de ese trabajo se los absorbió el Padre, indicando con esto que por haber 
ganado el derecho de una nueva vida, no estábamos perdidos; es decir, estábamos caídos, 
pero  no  perdidos;  entonces,  el  Padre  absorbe  esos  valores.   Cuando  nosotros  seamos 
capaces de recapitular en esta nueva vida, nos entregan esos valores, dándonos pues la 
ventaja de avanzar muy rápido en el Camino.

P.:  V.  Maestro,  ¿cuál  es  la  magnitud  del  Karma que tendría  un  Hanasmussen  teniendo 
cuerpos solares?.
R.:  No hablemos del Karma, hablemos del abismo, se va para el abismo con o sin  Karma, 
pero va para el abismo.
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P.:   V.  Maestro,  dice  en  la  cartelera:   “Si  usted  nace,  pero  no  muere,  se  vuelve 
Hanasmussen”... Pero, ¿puede ocurrir que salga un Hanasmussen también transmutando mal 
o sea, con la sangre  en la parte de abajo nada más?.
R.:  Una cosa es alimentar la legión y otra cosa es formar el mago negro que es el que 
alimenta la legión con una transmutación. Lo que queremos es que quede claro que las 
personas (porque de todo hay en la viña del Señor), que no transmutan, pero que asisten a 
los Rituales y a todo aquello, están perdiendo totalmente el tiempo, no se van a auto-
realizar, ¡pero no se vuelven Hanasmussen!  Ahí comen Pan y Vino un tiempo hasta que se 
cansan y luego, se van a seguir dando rienda libre al Ego.  
El  que se da a  la  tarea de vivir  la  Doctrina,  de trabajar  duro aquí,  puede llegar a  la 
Santidad, pero no a la Maestría, pero tampoco se hizo Hanasmussen.  Pero el que transmuta 
mucho porque es muy potente, y olvida aquella ética que debe tener de la muerte, se 
vuelve mago negro, un Hanasmussen de tercero o cuarto orden.

P.: V. Maestro, una pareja que practique más de dos veces al  día el  Arcano, ¿se hace 
Hanasmussen?.
R.:   Si, porque está transmutando una energía  antes de que se cumpla la pausa magnética; 
está haciendo mal el trabajo.

P.: V. Maestro, cuando nosotros comenzábamos la Gnosis, en una reflexión, alguien que me 
dijo una vez que existían magos negros castos, luego eso se me olvidó, ¿será que con lo que 
usted está planteando, podríamos hablar de eso?.
R.: Es que se ha tenido una mala concepción de la Castidad. Mientras nosotros tengamos el 
Ego, no podemos ser castos en absoluto, porque cualquier quema de energía se califica 
como fornicación ya que se está quemando la materia fundamental para fabricar cuerpos 
solares y Alma. Mientras tengamos el Ego hablamos de transmutación, pero no podemos 
hablar de Castidad, porque el casto es una persona perfecta, no tiene Ego y entonces los 
magos  negros  transmutan,  pero  como  no  han  muerto,  llevan  una  vida  totalmente 
desordenada.
Queridos hermanos, muchas gracias por escuchar.

Paz Inverencial
V. M. Lakhsmi

LAS RAZAS Y SUS ARCANOS

Debemos integrarnos con el último elemento de la Naturaleza, el Eter. De acuerdo al orden 
de las razas, la conquista de los elementos, puede resumirse de la siguiente manera: 

La Primera  Raza conquistó el Fuego. 
La Segunda, el Aire.
La Tercera, el Agua. 
La Cuarta, la Tierra. 
A nosotros – la Quinta Raza - nos corresponde extraer el elemento Eter. Ya se termina la  
ronda alrededor de los elementos.
La Sexta Raza ya encarnará la Luz, extraerá la Luz, y 
La Séptima Raza, la Mente, para volver a quedar en el punto en que empezamos.

La Primera Raza fue de un organismo molecular,  es  la  misma constitución que tiene 
nuestro Cuerpo Mental;  nuestro  objetivo  al  hacer  estas  aclaraciones  es  para que todos 
entendamos por qué el trabajo Gnóstico o el trabajo Iniciático que nos corresponde hacer 
es  mucho,  mucho más  difícil  que  el  que  le  ha  correspondido  a  las  razas  que  nos  han 
antecedido.

Son  explicaciones  muy  cortas  porque  las  Joyas  del  Dragón  Amarillo  han  tenido  una 
expansión o una explicación muy amplia en las que se  han dado hasta la Joya Veinte; de la 
Veinte en adelante, ya queda una parte científica que corresponde a la forma, al Arcano y 
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al Atomo, de donde se irá proyectando la síntesis para que nosotros, podamos comprender, 
cuál es la metodología que debemos aplicar para realizar nuestra Obra.

Es posible que tenga similitud con algunos trabajos que se hicieron en la Atlántida, por 
ejemplo,  cuando se trabajaba con el  elemento Tierra,  pero no había el  Arcano que lo 
rigiera, y no era de la misma característica que está rigiendo ahora a la raza Aria; por lo 
tanto, ha habido razas, por ejemplo, que se le entregó como clave, el Prana; a nosotros, el 
Prana, nos sirve para revitalizar el Cuerpo Físico y hacer más accesible la transmutación; 
pero nos toca trabajar con la semilla; o sea, con la energía Crística, cuya antítesis es nada 
menos que Tiphón Bafometo. Entonces, vemos como la Primera Raza tuvo el Arcano 1.

Si nos remontamos a las características del Trabajo que ellos tuvieron que hacer, fue muy 
diferente porque estaban en el Arcano 1; es decir, empezaba a darse la primera ronda del 
Planeta Tierra, con una raza que prácticamente estaba todavía, casi podemos decir que en 
formación, porque la primera raza, en el comienzo, nos dice el Maestro, “le era más fácil a 
los hombres, andar por la horizontal”, porque era la primera población humana que había 
en la Tierra. 
Vinieron hombres sagrados, Dioses Santos a habitar con ellos, que les fueron impregnando 
ciertos aspectos de la Divinidad y así fueron comprendiendo que, en este camino, tenían 
que diferenciarse de los animales, porque ya tenían la razón.

La Primera Raza trabajó en el Arcano 1.  
La Segunda Raza trabajó con el Arcano 3 y, ¿por qué 3?, porque era la segunda; 1 de la 
primera y 2 de la segunda, nos da 3.  En esta Segunda Raza estaba naciendo la creación o 
perfeccionándose  los  cuerpos  internos;  cuando  los  dioses  de  Mercurio  le  dieron  al  ser 
humano el dominio de un Cuerpo Mental, sin la orientación y sin estar dirigidos por Maestros 
que estaban en la parte tridimensional, impregnándoles ese hálito de espiritualidad.

Así fue que en la Segunda Raza tuvimos un Cuerpo Astral, tuvimos un Cuerpo Mental  pero 
dado, no creado; me explico, se lo daban porque ellos no tenían la clave para fabricarlos 
como la tenemos nosotros; entonces, ellos eran Dioses, pero en cierta forma, inocentes. 
Tenían una perfección por la creación, no una perfección por el trabajo que  hacían; eso 
originó que con el transcurrir del tiempo, no lograran comprender el valor que debía tener 
un cuerpo físico; porque prácticamente no se les había asignado una Obra todavía; no había 
Mandamientos, ni había Leyes que les rigieran, para que buscaran su propia comprensión.

La Tercera Raza trabajó con el Arcano 6. Tal Arcano fue porque la primera raza trabajó 
con  la  primera,   la  segunda  con  el  2  y  la  que  venía  era  la  Tercera,  por  lo  que  le 
correspondió el Arcano 6.  

Con el Arcano 6,  la raza fue tetradimensional, esa fue la raza que conocemos como Lemur; 
en ocasiones, era tridimensional y en ocasiones tetradimensional, o sea, que aparecía y 
desaparecía, porque apenas estaba haciéndose presente en esa raza la fuerza de gravedad 
que le iba a permitir tener una expresión total, tridimensional y seguir girando alrededor de 
la órbita de nuestro Sol.

En esa raza (la Tercera), aprendimos a integrarnos con el Cuerpo, con el Mundo Causal, 
porque hubo un germen, un átomo, o como se le llame de Alma; no es que estos fueron 
desalmados, pero no tenían todavía un Alma como expresión de una Voluntad; ahí les tocó 
aprender  a  conocer   cuál  era  la  Voluntad  de  ellos  y  cuál  era  la  Voluntad  del  Padre. 
Entonces, vemos cómo el Arcano 6 regía a la Tercera Raza.

La Cuarta Raza. En la Tercera Raza se trabajó con el Arcano 6, y en la Cuarta Raza, rigió 
el Arcano 10, como resultado de:  6 de la Tercera Raza, más 4 que le correspondía a esa 
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raza. En el Arcano 10 existió ya la Unidad y el Absoluto; se ligó la raza, hasta tener un 
acceso al Absoluto para el que fuera realizando una Obra.

¿Cuál es el Absoluto?, el  Cero (0).  ¿Cuál es la Unidad?, Uno (1), la que empezó desde la 
primera raza; sólo en la  cuarta raza tuvimos lo que es una expresión de una persona, 
independientemente del  Padre y digo independientemente, porque ya le fue dado todo 
aquello que tenemos y que se usa tan mal, que se llama «el libre albedrío».

La Cuarta Raza tenía que trabajar bajo la regencia del Arcano 10, Malchut. Ese Arcano le 
permitía a la persona tener posesión de todos los sentidos físicos, los sentidos internos y 
una fuerza de Voluntad. Para las personas que se auto-realizaron en la Cuarta Raza, no fue 
el mismo sistema que se nos está dando ahora.  Por eso han oído decir ustedes que hay unos 
ángeles  que  se  llaman  los  Angeles  Lunares,  regidos  por  Samael,  que  fueron  los  que 
trabajaron en una raza tan pervertida y tan terrible, fuerte como la que ahora tenemos.

La Quinta Raza está regida por el 10 de la Cuarta Raza más  el 5 que le corresponde a la 
quinta raza, y ahí vemos pues, cómo aparece en el ruedo,  Tiphón Bafometo (Arcano 
15). ¿Qué podemos decir para no meternos con las características de Tiphón Bafometo?. 
Aparece ya Lucifer revestido con toda la maldad que tenemos y debemos lanzarnos, cuerpo 
a cuerpo,  para quitarle a él (Lucifer), lo que nosotros le formamos; porque nosotros nos 
vemos frente a Lucifer y él tiene cara de becerro, cachos, cola, patas de caballo y toda esa 
cantidad de circunstancias. 

Nosotros  no  queremos  ver  a  Lucifer  así,  porque  él  tiene  que  irse  blanqueando  y 
transformando  para  lograr  integrarse  con  nuestro  Logos  Interior;  entonces,  para  poder 
quitar esa feura que tiene Lucifer, necesitamos quitárnosla primero nosotros; si no nos la 
quitamos, nuestro Lucifer no cambia la feura que tiene; y si él no cambia la feura que 
tiene, no podemos unirnos al Cristo. Tenemos un Cristo en proporción de lo que vamos 
encarnando en la Obra, pero no se puede integrar ese Cristo con nuestro Cristo Interior; es 
decir, el Divino Daimón no puede integrarse con nuestro Cristo Interior, hasta que nosotros 
no lo hayamos perfeccionado.

Entonces, ahora comprendemos por qué nosotros estamos dirigidos por el Arcano 15, que es 
el Arcano que rige el Tiphón Bafometo. Nuestro trabajo es catorce veces más terrible que 
los trabajos de las razas que nos han antecedido, porque estamos regidos por ese Arcano. 
Esto  es  muy  importante,  porque  cada  vez  más  estamos  siendo  llevados  por  la  Falsa 
Personalidad o por los impulsos de ese demonio interior. Queramos o no, tenemos la forma 
de  Tiphón  Bafometo,  porque  allí  está  Lucifer  actuando,  dándonos  impulsos  para  que 
trabajemos contra el ego. Si nosotros no lo hacemos, entonces él se está robusteciendo con 
su feura, cosa que nos corresponderá desintegrar en los mundos inferiores, a través de una 
involución.

Sexta Raza. La Quinta Raza trabajó con el Arcano 15 (que somos nosotros), la Sexta Raza 
que  nos  da  21,  vuelve  a  trabajar  con  el  Arcano  3,  como  fue  en  la  Segunda  Raza; 
demostrándonos esto, que el final es igual al comienzo. La Segunda Raza trabajó con el 3, y 
la penúltima Raza trabaja con el 3 también, porque ya se están integrando los elementos, 
para que el Planeta cumpla su misión; entonces nuestro Sol,  se retira con los valores de las 
personas que han podido unirse al Cristo.

Séptima Raza. La Séptima Raza trabaja con el Arcano 21 de la Sexta Raza más el 7 de esa 
misma Raza, nos da 28,  viniendo a ser otra vez el 1 (2+8=10=1) como fue en el comienzo 
con la Primera Raza, y así termina la evolución de la humanidad en el Planeta Tierra; es 
decir,  nosotros estamos ubicados justamente en la parte más vulnerable porque nos ha 
correspondido trabajar con un Arcano sumamente terrible; más tenemos una gran ventaja, 
porque si nosotros logramos levantarnos ahora, en esta raza, tendremos la sapiencia que 
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otros Dioses no han podido tener a través de la Evolución.  Nosotros hemos conocido muy a 
fondo el mal, para que a través de ese conocimiento del mal, podamos expresar el bien.

P.: V. Maestro, con relación a la Conciencia de la Cuarta a la Quinta  Raza, ¿tenían más?, 
¿ésta se perdió?.
R.:   No, no queremos decir que los Maestros que se levantaron en la Cuarta Raza, no 
tuvieran la Conciencia que nosotros podemos adquirir; pero no conocieron el mal a fondo, 
como nosotros lo estamos conociendo, porque ellos estaban trabajando con un elemento en 
el  cual,  no necesitaban de todo ese fogueo.  Nosotros, al  contrario de ellos,  estamos 
encarnando un elemento sumamente liviano y por el hecho de ser muy liviano, necesitamos 
mucha perfección en el trabajo que estamos haciendo, para lograr la auto–realización.

P.: V. Maestro,  ¿quiere decir que solamente en esta raza ha habido la máxima expresión 
del mal?
R.:  ¡La máxima expresión del mal!, y  perdónenme ustedes, que Dios me perdone, pero casi 
con el permiso del Creador. El que no pudo en la primera, lo han mandado en la segunda; el 
que no ha podido en la segunda, lo mandaron en la tercera; el que no pudo en la tercera, lo 
han mandado en la cuarta; y el que no pudo en la cuarta, entonces lo mandaron a la quinta, 
a la máxima expresión del mal, pero también a la máxima expresión de la conciencia.  
    
Muchos Maestros que se levantaron en la Tercera y Cuarta Raza, tendrán que venir en otros 
Mahamvataras,  donde se puedan foguear más, para poder extraer más la  Luz;  por  eso, 
podrán ver ustedes la presencia muy popular en esta época de  extra–terrestres, porque, 
fuera de que vienen a ayudarnos, vienen a conocer también todo el mecanismo que nos ha 
correspondido utilizar como raza, para poder aprender, ya que ellos no tienen el gimnasio 
que nosotros tenemos, por ende desconocen cuál es la mecánica que el mal tiene para 
invadir la humanidad.

P.: V. Maestro, ¿lo que está pasando actualmente en la Quinta Raza, también se repitió en 
el pasado, en  la Cuarta Raza?.
R.:  Si, pero por ejemplo la conflagración Atómica que hubo en la cuarta dimensión no 
alcanzó a ser ni la décima parte de lo que será la nuestra, porque la nuestra tiene tres 
características:

1- Para cobrar un Karma. 
2-  Para  desintegrar  la  mitad,  por  lo  menos,  de  la  contaminación  a  pesar  de  que  se 
contamina, pero vamos a decir con energías gaseosas, no sólidas; eso indica que el Planeta 
tiene que subir a 3.000 o 5.000 grados de temperatura para desintegrar toda la chatarra 
que estamos dejando, y 
3- Luego, empezar a desintegrar toda la contaminación de la energía radioactiva.

Nos cobran un Karma, se desintegra la contaminación y se prepara la Atmósfera para que el 
Planeta entre en una noche cósmica. 
 
P.:  V. Maestro, en la tercera raza, la raza Lemur, ellos conocieron los Misterios del Sexo y 
se  cayeron;  y  en  la  quinta  raza,  ¿vuelven  a  traer  los  Misterios  para  que   haya  una 
regeneración?.
R.:   Si nosotros observamos lo que pasó, (y eso nos los dice el Maestro), una parte de la 
Tercera  Raza   se  levantó,  pero  no  llevaba  la   sapiencia;  otra  parte  se  auto-realizó, 
conociendo únicamente el motivo de la caída y otra parte, se cruzó con las bestias, que 
somos nosotros. 

403



Entonces, para sacarnos la herencia del 
cruce con las bestias, debemos trabajar 
con el  Arcano 15.  Todos  los  elementos 
que  están  adheridos  al  Arcano  15  o 
Tiphón  Bafometo,  son  creaciones 
inhumanas  que  hemos  hecho  como 
animal, por eso en la Misa hay una parte 
que  dice:  “Creo  en  el  Bautismo  de  la 
Sabiduría, la  cual  realiza el  milagro de 
hacernos  humanos”;  es  decir,  la 
característica  de  todos  los  agregados 
psíquicos  que  tenemos  en  nuestro  país 
psicológico,  tienen  forma  de  animales, 
caracterizando  a  cada  grupo,  con  un 
animal. 

P.:  V. Maestro, ¿podríamos pensar que es un proceso involutivo ascendente?.
R.:   Es  un  proceso  involutivo  ascendente,  está  muy  bien  la  P.,  es  decir,  nosotros 
involucionamos dentro de ese elemento para que de allí, podamos salir.

Tenemos el círculo donde existe la maldad más horrorosa que en ocasiones, no existe en los 
Mundos  Sumergidos  porque  hay  desintegración,  aquí  hay  creación  del  mal;  allá  hay 
desintegración del mal, esa es la diferencia.

P.: V. Maestro, ¿qué pasa con aquella persona que no se realice en la quinta raza?, ¿tendrá 
que emigrar a otro planeta?.
R.: ¡Tú lo has dicho!; es decir, ingresa en una involución. Al salir de esa Involución, dentro 
de muchos años,  ingresará nuevamente, una parte ingresará aquí y otros quedarán, porque 
si nosotros observamos los círculos dantescos, dentro de nuestra naturaleza inferior, dentro 
del planeta, allí esos círculos van a quedar como una integración con los círculos de los 
mundos que van a servir de reemplazo a esto, -  no sé si me están entendiendo -; esas 
Almas entrarán como una creación en los Mundos que van a reemplazar los Planetas de 
nuestro sistema solar. Esto nos indica que fuera de la involución, la desintegración de todo, 
muchas almas tienen que durar miles y miles de años para volver a habitar un planeta 
nuevo, donde continuarán en el mismo proceso que hemos estado nosotros.

P.: V. Maestro,  ¿y dónde quedan?.
R.:  En el Sagrado Espacio, donde nuestro Sol se retira con todo su Sistema; queda allí un 
espacio y va a nacer el reemplazo, no necesariamente en esta misma Galaxia y si es en esta 
Galaxia, es en otro lugar, pero no en el mismo.

P.: V. Maestro, ¿qué comparación podría hacer en relación, por ejemplo al caso de los 
peces?  Hay peces que son evolutivos, otros involutivos, otros no hacen nada; o sea, es 
como si estuvieran ahí, es como si fuera una forma ahí.
R.:  ¡Si!, porque son esencias  o átomos que toman un cuerpo físico para llenar un espacio 
de la vida por un tiempo, y al  morir, no son, vuelven al estado de átomo pero no han 
ingresado a la Cadena Evolutiva; así pasa con muchos insectos; no todos, pero con algunos 
insectos, que no están catalogados como una evolución, sino simplemente un átomo que 
toma cuerpo físico en determinado animal o insecto y dura 2 ó 3 días, desaparece y sigue 
siendo el átomo, pero no como cadena evolutiva, sino involutiva.

P.:  V. Maestro, ¿la Esencia es un experimento solar...?.
R.: ¡Esa es la Palabra!. Es un experimento que hace el Sol, bajarnos hasta lo máximo por la 
psiquis, bajarnos; y luego, darnos la fuerza y la luz, para que de allí, tomemos la decisión 
de levantarnos; todos habremos salido de la esfera más densa de la Naturaleza que le ha 
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correspondido a la Quinta Raza, únicamente a ella, con mayor luz, desde luego, con una 
sapiencia que ninguna oleada de Maestros o de Iniciados haya tenido jamás, porque es la 
máxima.

P.: V. Maestro, las Sagradas Escrituras dicen que los hombres se mezclaron con las hembras 
hermosas de las bestias. ¿Nos podría llevar a pensar que esas bestias tenían un ente de 
mayor evolución, parecido al hombre?....
R.:  No,  la  bestia es  la  bestia y cumplía esa función; inclusive,  el  Maestro decía:   “Me 
cuidaré  mucho  de  decir  qué  animales  pueden,  en  determinado  caso,  ser  gestados  por 
humanos”.  Porque eso fue lo que pasó allá; no es que de pronto un hombre–bestia se cruce 
con una rana, con una marrana, con cualquier bestia; porque entonces, serían dos energías 
totalmente diferentes; pero hay especialidades que tienen esas características, son así.

P.:  V. Maestro,  dicen que nosotros somos remanentes de la Luna.
R.:  Si somos remanentes de la Luna, porque ésta iba a cesar de existir, los cuerpo con 
los cuales no pudimos auto-realizarnos, fueron heredados a la tierra, si es que lo vemos así; 
pero no se puede tomar esa condición con todas las personas, porque hay personas que 
evolucionaron aquí, y hay personas que vinieron a evolucionar aquí o a involucionar aquí, 
como va a pasar ahora con la Tierra y el Hercólobus, que muchos, miles y miles de personas 
o de esencias o de egos, diablos, van a seguir involucionando en el Hercólobus para que 
pasen de la Era de Piedra en el Hercólobus y vengan a la Era de la Ciencia, como estamos 
ahora, aquí,  porque allá  todavía  no la  tienen;  eso lo van a hacer demonios  que van a 
involucionar y a evolucionar en los infiernos y en los cielos del Hercólobus.

P.: V. Maestro, ¿estos seres con esta sapiencia, vendrían a ser los Instructores de los nuevos 
mundos?.
R.:  No  es  así.  Nosotros,  como  somos  el  Planeta  menor  de  nuestro  Sistema  Solar, 
quedaríamos; si somos capaces de elevarnos a las esferas del Ser, de encarnar el Ser, y no 
nos liberamos, puede ser que muchos de aquí se conviertan en Cosmocratores, y entonces 
van a ser  los Instructores de mundos nuevos,  porque esa es una cadena que hay en el 
Cosmos.

P.: V. Maestro,  en síntesis, nuestra raza, la Quinta Raza es la más afortunada de todas.
R.: ¡Pues sí!. ¡Así es!.

P.: V. Maestro, si nos auto–realizamos, bueno nos llevamos esa sapiencia como Maestro, 
pero  si  no  nos  auto–realizamos,  de  todas  maneras  la  experiencia  de  esta  raza  tan 
degenerada, queda.
R.:  Queda, y en otra oleada evolutiva, puede ser del mismo planeta, en la otra raza, nos 
concedan el derecho de continuar; porque de todas maneras estamos luchando aquí, dando 
muestras de que sí nos queremos levantar en esta raza.

P.: V. Maestro, ¿qué diferencia hay entre Lucifer y el Ego, ya que ambos son feos?.
R.:  Bueno, Lucifer no es feo porque sea feo, él es el Divino Daimón, es la expresión de la 
perfección; pero, entonces él se reviste con las feuras de nuestros pecados y aparece así; 
pero, no es la feura de él la que vemos; no es, es la feura de nuestros pecados, de nuestros 
yoes; entonces, hay que hacer una diferenciación de lo que es Lucifer como Lucifer, y lo 
que es el Ego como Ego.

P.: V. Maestro, ¿puede explicarme el simbolismo de la representación de Lucifer?.
R.:   Se ve que usted no estuvo cuando se entregó esa Joya, de todas maneras, a grosso 
modo, le explico:  “Los cachos representan la maldad; la cara de becerro representa el 
pecado; la llama que aparece en medio de los cachos, es la energía que se escapa por la 
fornicación”. Si nosotros dejamos la fornicación y nos hacemos castos, esa energía no sigue 
saliendo y entonces lo desintegra a él, lo acaba a él, porque se incinera, él se incinera con 
ese fuego que es el resultado de nuestra transmutación.
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P.: V. Maestro, ¿por qué se llama raza Aria?.
R.: Porque eso está relacionado con los signos zodiacales. Estamos en la raza Aria porque 
hasta aquí llegó cierta evolución de los elementos. Nuestra actual  raza  empieza en el 
signo zodiacal de Aries; por eso se le llama Aria. La próxima raza, que se llamará Koradí, 
pertenece a la Constelación de Leo, y a la otra raza, le corresponderá la Constelación de 
Acuario nuevamente; terminado así el viaje del sistema.

 P.: V. Maestro, no sé si estoy equivocado, pero como esta quinta raza ha llegado tan bajo; 
es decir, ha conocido el mal hasta su máxima expresión, y hablando de la Revolución de la 
Conciencia,  ¿tendríamos  que  ser  lo  suficientemente  inteligentes,  lo  suficientemente 
diestros para ver como extraemos toda esa maldad en el Crisol?.
R.: ¡Así es!, ¡Así es!. ¿Qué es lo que se presenta al Iniciado en el Tártarus o en el Infierno de 
Plutón, cuando quiere seguir trabajando en la montaña de la Resurrección?, tiene que pasar 
por el infierno de Plutón, porque ya no baja como involución, baja como a extraer las 
gemas que han quedado allí por el pecado o por la fornicación; entonces, allí conoce el 
resultado de lo que ha sido, el resultado de toda su evolución, porque allí queda esculpido 
en el infierno del Tártarus. ¿Por qué?. 

Porque en ese infierno se ha formado el doble de ese Maestro que se está liberando; allí 
está surgiendo el doble, o sea, cada vez que uno se levanta, se auto–realiza o se libera, 
tiene un Maestro Negro que está con la signatura del mundo del Tártarus o sea, el infierno 
de Plutón; nunca se puede quitar aquello. Por eso, cada vez que un Maestro se cae, y va a 
levantarse, es más difícil, porque ya tiene un doble que conoce el sistema de la psicología, 
que ha aplicado para desintegrar los agregados.

P.: V. Maestro, cuando uno trata de comprender un defecto, cuando hay un defecto que nos 
echó mucha broma y uno le aplica una lógica, es como si fuera una luz, una lucecita que se 
le prende.....
R.: ¡Entra la Luz!. Por eso,  quisiera decir, quisiera no decirlo; pero llega un momento en 
que la Luz del Cristo fecunda al Pueblo, es decir, no es la luz que está haciendo él, sino la 
luz  que  fecunda  el  Cristo  en  el  corazón  de  la  persona,  para  que  pueda  entender  la 
enseñanza. Si no nos dieran eso, no la entenderíamos; o sea, “Ayúdanos a recibir la Luz, 
tú que ahora nos has llamado hacia los fieles”, somos nosotros; y entonces, el Cristo 
hereda  esa  luz,  para  que  a  través  de  ese  lente,  podamos  ver  el  trabajo  que  estamos 
realizando.

¡No todos  pueden captarla!  Y ahí se repite aquello de los Apóstoles: “Maestro, ¿por qué a 
nosotros es dado entender y a ellos no?”. El les dijo: “A ustedes le es dado conocer el 
reino, a ellos no”.  Eso es una herencia del Cristo y para conseguir eso, uno tiene que ser 
muy sincero con el trabajo que está haciendo, para que la Luz lo fecunde.

P.: V. Maestro, con esta enseñanza se demuestra una vez más, que  los sistemas religiosos 
del mundo son una estafa.
R.: ¡Total!, ¡total!, ¡total!.  Los sistemas religiosos, los aman los Maestros, por tener una 
buena intención; pero son censurables, porque no dicen la Verdad.

P.: V. Maestro, es verdaderamente increíble esa cuestión de los Arcanos como cuadra ¿no?. 
Porque uno suma: 6 + 3 = 9, por encima del 10; si después suma los números de abajo: 
15+21+ 28, también da 10.
R.: Da 10, pero fíjense ya da 10, pero con otras características; es decir, ya viene la Unidad 
del Padre, que fue el que hizo la Obra de ese Padre, pero le heredó el Cero (0), que es el 
Absoluto; ya tiene derecho de irse al Absoluto.  Es como lo que hizo el Maestro de las 
matemáticas, vino y le dio valor Cero (0), entonces, la matemática se hizo infinita.
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P.:  V. Maestro, todo ese extracto que van sacando de la Luz, los Maestros de Luz, crea en 
ellos el compromiso de continuar ayudando a la humanidad, y a las razas subsiguientes.
R.:  ¡Claro!. Hay procesos de la vida esotérica que no se dicen; pero ustedes saben que mi 
personalidad está desintegrada y esta persona no tiene eso, pero el Maestro Lakhsmi fue 
Moisés. 

Lamentablemente  la  historia  o  las  Sagradas 
Escrituras están escritas en parábolas y dicen que 
hubo un pueblo que fue sacado, el pueblo de Israel 
que  lo  sacaron  al  desierto;  pero,  resulta  que  el 
Maestro  Lakhsmi  apareció  como  el  Moisés  de  la 
Raza Lemur, de la raza Atlante; eso no tuvo fecha, 
¡eso  no  es  así!,  porque  la  «tierra  prometida»  a 
donde él llevaba ese pueblo, son los lugares de los 
Exodos.   Entonces,  se pensaba que la raza iba a 
terminar; pero esa expresión se hace presente para 
hacer comprensible el Mensaje de esa época, no sé 
si me he hecho entender, creo que sí.

P.:   V.  Maestro,  ese  Moisés  siempre  trae  una 
enseñanza; pero es justamente para esa raza, para 
lo que necesita esa raza.
R.:  ¡Exacto!,  porque el Cristo manda al Mensajero 
a dar la enseñanza pero viene él, a través de un 
desdoblamiento a infundirle la claridad; porque va 
a  fecundar  la  Conciencia  de  la  gente,  para  que 
entienda el mensaje del Mensajero.

P.:  V. Maestro, ¿Moisés viene al final de cada raza?.
R.:  Es el intérprete de lo que el Señor entrega; porque él lo entrega; pero, por muy claro 
que  él  lo  entregue,  no  es  accesible  a  la  conciencia;   entonces,  tiene  que  haber  una 
fecundación, ahí se ve cómo la Providencia y la Misericordia de Dios, es tan grande con 
nosotros. Los tiempos van a ser muy grandes porque ha sido lo más terrible, lo más difícil 
que ha habido en la historia de la humanidad mundial.

P.:  V. Maestro, ¿cuál es el nombre de la Séptima Raza?.  
R.: El Maestro no ha querido  dar el nombre, es decir, la Séptima Raza vuelve a encarnar la 
mente universal; entonces, hay un misterio que se entregará en una de las Joyas del Dragón 
Amarillo.

P.:  V. Maestro, los extra-terrestres, ¿son nuestros Instructores?.
R.: Claro,  nuestros Instructores son extra terrestres; es decir,  si  nosotros observamos a 
Quetzalcoatl, Quetzalcoatl era un extra-terrestre; si nosotros observamos a Samael, es un 
extra terrestre; si observamos al Maestro Jesús, él es un extra-terrestre porque ellos han 
sido los Instructores de razas muy difíciles y han podido sacar a un pueblo.  Entonces, son 
los que están aquí, ayudándonos, para que podamos ser fecundados por la Luz.

P.:  V. Maestro, según dice el Maestro Samael, nosotros somos como un caso especial dentro 
del fenómeno del Organo Kundartiguador.
R.: ¿Se da cuenta por qué?. Nosotros somos un caso especial  porque fuimos preparados 
desde cuando vino la caída del hombre, para que Lucifer creara, depositara las esferas del 
abismo en nuestra naturaleza; entonces, al hombre se le dio el Organo Kundartiguador, no 
para que desarrollara el Lucifer en el mal, sino para conseguir la estabilidad del Planeta, o 
sea, la fuerza de gravedad alrededor del sol.

P.:  V. Maestro, aunque aparezca el Salvador, ¿tenía que aparecer el Restaurador, antes?.
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R.:  No, porque el Restaurador viene a restaurar lo que el Salvador ya tiene preparado. 
Podemos decir que el Maestro Samael es un Restaurador de la Obra de Jesús. ¿Ven?; y 
entonces, se sigue la cadena en la restauración, cuando ya el pueblo se enrumba a adquirir 
su propia Iniciación. Cuando ustedes se auto-realicen, dicen: “Pero, ¡nosotros si éramos 
tontos!, ¿por qué no habíamos visto el Camino?”. Ese Camino lo están andando, pero hay 
que saberlo encontrar.

P.:  V. Maestro, yo me cuestiono, ¿por qué se dirá experimento del sol?.  
R.:  ¿Sabe por qué es?.  Porque hay una, llamémosle, apuesta entre Lucifer y el Logos ¿sí?; y 
entonces, Lucifer dice:  “Bueno el que tengo aquí, no me lo quita nadie”.  Entonces, el Sol 
dice:  “¡Vamos a ver!”.  Y va hasta allí y prepara a un pueblo y se le va a escapar, ese es el  
experimento del Sol.

P.:   V. Maestro, yo no creo que Dios hace experimentos.
R.:   Cuando Dios mete la mano es porque sabe que va a sacar algo.

P.:  V. Maestro, ¿por qué al pasar la Sexta Raza hay ya una definición?.
R.:  Basta que en la Sexta Raza no haya personas con Ego, entonces la edad de oro, de 
plata, de cobre y de hierro; la edad de hierro de la Sexta Raza, es casi como la edad de oro 
de nuestra raza, porque hay una selección entre nuestra raza  y la raza  Atlante que están 
por allí, en ciertos lugares, indicando que todavía hay pecado. Pero de ésta no va a quedar 
nadie; porque va a ser únicamente lo que se geste en la Isla, que va a quedar como semilla 
de la Sexta Raza.

P.:  V. Maestro, en la Primera Raza  - dice el Maestro - que unos se cayeron y otros se 
fueron para el Absoluto, ¿cómo se cayó esa gente si no había Lucifer?.
R.:  Porque fornicaron.

P.:  V. Maestro, ¿pero no tenían aún los átomos luciféricos?.
R.:  No, una oleada humana viene de la evolución, regresa como humano, no tiene ego, 
pero tiene el instinto animal; entonces, la caída no se produce a través de un mandato 
divino, sino a través de la pasión.

P.:  V. Maestro, es decir, ¿hay un prototipo luciférico?.
R.:  Un prototipo luciférico, que es la energía que lo impulsa; y  por venir de un reino 
animal, ha heredado esa característica.

P.:  V. Maestro, ¿si las enseñanzas del Venerable Maestro Jesús, quedaron plasmadas en la 
Biblia, como una cantidad de enseñanzas maravillosas, indica esto que las Joyas del Dragón 
Amarillo parten desde ahora para que las vivan las demás razas?.
R.: Las Joyas del Dragón Amarillo se han dado como nunca, en esta época, es decir, con esa 
característica; en otra raza, las Joyas se darán con otra característica, no tan fuertes como 
ahora, porque  hemos bajado hasta los infiernos más densos. En otras razas, las enseñanzas 
estarán adaptadas a la mentalidad   de   las  personas,  y  para  ellas,   hablar  de  esencias 
que 
han  evolucionando  en  Plutón,  sería  un  espanto,  porque  no  están  en  ese  grado  de 
degeneración.

P.:  V. Maestro Lakhsmi, Lucifer es un gran amigo de los grandes Maestros ¿verdad?.  Cuando 
el V. M. Samael caza la apuesta con Lucifer, él lo ve como un adversario,  no obstante, 
detrás de eso hay una gran amistad entre ellos dos.  ¿Cómo es eso?.
R.:  Hay que tener en cuenta que el planeta tiene un Lucifer y la persona tiene otro, pero 
en el  fondo son el  mismo. El  cazó una apuesta con el  Lucifer que tiene envuelta a la 
humanidad, no con el de él, porque el de él era divino; porque logró encarnar la “Piedra 
Filosofal” y la Piedra Filosofal es la integración del Cristo y Lucifer.  En la Piedra Filosofal 
está la clave del Movimiento Perpetuo, eso es Lucifer”.

408



P.:  V. Maestro, para adquirir Karma y adquirir Evolución e Involución, se precisa de un 
cuerpo físico ¿verdad?. Ahora yo me pregunto, esa gente que era protoplasmática en la 
Primera Raza y aún venía descendiendo de los mundos superiores, ¿cómo adquirieron esa 
facultad,  o ese problema,  ese Karma para involucionar,  si  no tenían,  todavía,  el  físico 
determinado?.
R.:  No,  pero  es  que  ellos  no  involucionaron,  simplemente  hubo  acontecimientos  que 
eliminaron esa raza y se dio comienzo a la otra; pero no fue que descendieron en su nivel 
espiritual.  

P.:  V. Maestro,  ¿una cosa rarísima?.
R.:  Una cosa rara, por eso el Maestro dice que unos se convirtieron en tigres y otros se 
convirtieron en monos, ¿por qué en monos?. Hay que entender que en esa raza hiperbórea 
fue cuando se le dio al ser humano la mente, esa libertad de la mente; entonces, la mente 
está catalogada como el mono de la creación.

P.:  V. Maestro, ¿por qué el animal tiene cuerpo mental, pero no lo usa?.
R.: ¡No puede!  El Maestro Lakhsmi, - ¡perdonen ustedes que hable de estas cosas!, - busca, 
que los que siguen a nuestro Señor, lo hagan por el Camino que está trazado; es decir, al 
Maestro Lakhsmi le interesa que la Obra del Cristo triunfe en la tierra, porque es la Obra de 
los dos y desde luego, tiene que canalizar a la «Bestia de la Pasión», desintegrarla hasta sus 
propias cenizas, para que pueda haber, entonces, Espíritu. Porque no puede haber Espíritu, 
mientras  exista  la  Pasión;  no  puede existir  el  Triunfo del  Cristo,  porque todavía  están 
mezclados los hidrógenos que pertenecen al Cristo y los que pertenecen a Lucifer.

P.: V. Maestro, ¿ese lugar ha estado siempre en diferentes sitios del Universo?.
R.:  Si ha estado en diferentes sitios, inclusive el sitio de la Lemuria  y de la   Atlántida, 
están hundidos, están en el fondo del Pacífico.

P.:  V. Maestro, ¿al llegar a ese sitio, hay que pasar esas pruebas terribles, y pagar tributo?.
R.:  ¡Claro!, eso era lo que expresaba la Carta del Restaurador que dio el Maestro Samael, 
cuando  en  1975  escribió  esa  sentencia  tan  terrible  que  algunos  de  ustedes  conocen; 
entonces él dice que hay que pagarle el Diezmo a la Iglesia; algunos dirán que es “pagar 
plata”, y el Diezmo es servir a Dios Primero; ese es el Diezmo a la Iglesia.  Esa Iglesia está 
traducida en una Mujer y en una Institución.  Hay que pagarle a esa Mujer ese diezmo, que 
es Amar a Dios sobre todas las  cosas,  para que ella  sirva a  Dios,  en la  Obra que está 
realizando.

P.:  V. Maestro, ¿viene el Maestro Lakhsmi de otro Planeta?.
R.:  ¡Sí,  claro!, pero esta carne y estos huesos ,  no, porque nacieron por allá,  por un 
ranchito donde no había luz, ni agua, ni nada y así fue como se levantó, pero el Maestro 
Lakhsmi,  viene  de  otra  Galaxia,  donde también  el  Cristo  estuvo  haciendo esa  labor;  y 
cuando nació nuestro Sistema Solar, ingresaron esas Tres Fuerzas, como participación en la 
creación de ese sistema.

P.:  V. Maestro, es interesantísimo lo que usted acaba de decir; eso me hace pensar que 
nosotros,  por  ejemplo,  tenemos  esa  expectativa  de  los  Hermanos  Extraterrestres,  pero 
resulta que para los marcianos, nosotros somos extraterrestres, ¿eso es un concepto nada 
más?.
R.:  ¡Exacto!, eso es lo que yo escribo en un libro por allí.  Si una persona está en un Altar 
orando y ve que ahí viene un ángel dice: “aquel ángel viene hacia mí”; pero el ángel dice: 
“esa persona viene hacía mí”, porque no es más que el connubio de dos conciencias que 
tienen una misma finalidad. Nosotros los vemos como extraterrestres, y ellos nos ven como 
extraterrestres también, porque no estamos en su Planeta, así es.
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P.:  V.  Maestro,  cuando se llega al nivel en el que usted ha encarnado esa fuerza, ya se 
deja de pensar en necesidades particulares, ¿por qué es una fuerza Universal?.

R.:  Claro, por  eso el  Maestro Samael  es una fuerza.  Al  Maestro Samael no lo 
podemos ver con cuerpo físico; nada ganaríamos que él estuviera aquí en cuerpo físico, 
sería  un  gran  estímulo  y  todos  nos  sentiríamos  emocionados,  pero  es  mejor  sentirlo 
espiritualmente, porque así, nos eleva a otros estados de conciencia.

P.:  V. Maestro,  hay una cosa que nos viene preocupando de unos años para acá; acerca de 
sus Cátedras sobre el Éxodo; hay una cosa que uno se P.: ¿el éxodo es para darle una 
oportunidad a la gente de continuar haciendo una Obra?.  Ahora tenemos esa oportunidad, 
ya estamos en una parte del éxodo que es el haber ingresado a la Gnosis, entonces, ya 
todos  estamos en el éxodo, ¿verdad?.
R.:  Así es.

P.:  V. Maestro, entonces, ¿debemos aprovechar esa oportunidad de estar en el Éxodo?.
R.:   Así es, porque el éxodo hay que mirarlo como un estado, por eso es que el primer 
éxodo se sucedió cuando nos trajeron aquí, de la calle, y nos dejaron en nuestro desierto 
esotérico y en ocasiones uno no sabe si va o viene; está en una disyuntiva, en una lucha 
terrible contra el ego y el segundo y tercer éxodo es a la isla, donde conservará la semilla y 
el perfeccionamiento de la semilla, a través de una instrucción muy de fondo para que se 
gane el cuarto éxodo, que se refiere a lo espiritual, a la Conquista del Ser, para que no siga 
mirando la “tierra prometida”, sino que llegue a la “tierra prometida”.

Paz Inverencial
V. M. Lakhsmi

DIDÁCTICA PARA ELIMINAR LA FALSA PERSONALIDAD

Hay una Clave de Oro, una Clave de Oro para  integrarnos y como estamos y estaremos en 
un ordenamiento de la Venerable Logia Blanca, la Personalidad del Pueblo Gnóstico tiene 
que acabarse; antes de pensar en Iniciaciones, antes de pensar en un Éxodo, tenemos que 
pensar en que hay que eliminar esa Falsa Personalidad, porque no se puede rescatar a un 
pueblo que todavía lleve  allá, en su totalidad, las costumbres y todas aquellas vaguedades 
de una Falsa Personalidad. ¡No se puede!, eso se nos ha dicho y es la palabra dada por 
nuestros Guías, por nuestros Hermanos mayores, eso no puede fallar. 

Yo les voy a dar a ustedes parte de esta clave. Al finalizar esta conferencia vamos a dar, la 
segunda parte de lo que es “La Didáctica para Eliminar la Falsa Personalidad”, porque 
eso es parte de una Joya que se dio anteriormente, pero es la secuencia de aquella; con la 
Falsa  Personalidad que uno se ha formado, no podemos ir  a un éxodo.  ¡Acordémonos!, 
¡acordémonos!, porque la Falsa Personalidad es un elemento diabólico, 100%.

Todos aquellos hermanitos que todavía están metidos allá en la Iglesia Católica, Apostólica, 
Romana, rezando y haciendo miles de cosas, eso es producto de una Falsa Personalidad. 

Todos los hermanitos que andan metidos en el partido tal, ese que debe ganar y se arrancan 
los  pelos  porque  no  ganaron  o  se  desequilibran  porque  ganaron,  eso  es  la  Falsa 
Personalidad. Uno se alegra porque gana el mejor; pero, no más, no más;  ¡ese también va 
a meter la pata!.  Entonces, simplemente son gestos humanos, pero no que esté enredado 
en aquello, es decir, uno tiene que irse arrancando, inclusive, el rostro que tiene.

Nosotros tenemos una forma física porque así hemos venido, pero no porque el que está 
adentro lo ve así; no sé si me entienden.  ¿Acaso, yo me veo como soy?  No, a mí no me 

410



interesa porque lo de las fotografías y  todo eso muere, eso muere, porque está mostrando 
lo que no es.

A mí me toma el hermano una foto, ahora, y para mí, eso no es.  ¿Qué me importa ver eso? 
¡Yo no veo como soy físicamente, porque no es así!.  Esa es una máscara que me puso la 
vida para pudiera desenvolverme, pero no es así mi forma.  Entonces si yo no me quito de la 
cabeza esa feura que tengo, o esa belleza que tengo, no voy a poder matar la Personalidad. 

Recuerdo a un señor que tenía las paredes de su casa, cubiertas con sus fotos. Eso es estar 
enamorado de uno mismo y uno debe estar enamorado de lo que hay dentro de uno, no de 
uno; porque eso hoy es y mañana no es; uno tiene que estar con lo que perdura, no con lo 
imperdurable.

Entonces, esa es una Clave.  Uno no debe tener fotos, sino  la Cédula porque se la exigen, 
no más, ¿para qué?. 

Si yo estoy aquí, frente a este ramo, soy el ramo, porque lo bello es lo que me inspira.  Uno 
tiene que estar con lo mejor, pero aquellas personas que están adorando al Ego, ¿no ven 
que lo están filmando, a toda hora?; la persona dice: “¡Ah!, yo quisiera salir, pero es que 
salgo tan feo”, ¿ven?. 

Esa es la psicología que tenemos que aplicar a esa Falsa Personalidad, ¡lo contrario y ya!; y 
no hacer ninguna preparación de nada, ni vestidos bonitos, el peinado, que las pestañas, 
porque uno tiene que salir como es, y no estar cambiando, porque la Personalidad quiere 
aparecer mejor.

Entonces, aprendan ustedes, si están en una montaña, en una selva, ¡sean la selva!, no sean 
la persona que está respirando; sean el mismo perfume de la selva, ¿me entienden?. Así, 
uno le va quitando eso que hay, que han creado para que sea el bobo que se deja manejar 
por circunstancias que los demás  imponen.

Si uno está en la playa, frente al mar, ¡uno es el mar!, no es el muñeco que está metido en 
el mar; debe integrarse con el lugar donde está. Debe estar con lo que palpita, con lo que 
Dios hizo para que contempláramos,  porque somos Dioses. 

Debemos inspirarnos continuamente con lo bello, con lo bonito; si uno va a un glacial, pues, 
¡es el glacial!, y entonces, uno se siente ser aquello, no el que admira aquello, porque el 
que  está  dentro  de  nosotros  es  el  que  nos  presenta  todas  las  bellezas  para  que  nos 
extasiemos en ellas.

Paz Inverencial
V. M. Lakhsmi

LA PERSONALIDAD, 100% GREGARIA

La Falsa Personalidad se sustenta en nosotros, con el Miedo.  

El Miedo no es un “Yo”; el miedo es una legión, que da vida a la Falsa Personalidad; por eso 
yo les digo: “el 80% del dolor humano es debido al miedo”.

En una ocasión, en la época cuando yo estaba chico, la gente  hablaba del temor, del temor 
que uno debe tenerle a las serpientes; pero, por aquellas cosas de la vida, cuando tuve 13 
años,  nos tocó desalojar el sitio donde vivíamos por razones que no viene al caso decir, me 
fui a la ciudad y allá no lo ocupaban a uno para nada. Como tenía ciertas inquietudes, en 
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una oportunidad, estando en la plaza del pueblo, había uno de esos tipos que tenía una 
culebra y unas cascabeles. 

Una tarde, cuando este señor fue 
a recoger todo, le dije que si me 
daba empleo, yo lo acompañaba 
y  me  dijo:  “Pues  mire,  ¿con 
serpientes  y  todo?”.  Yo  le 
contesté:  “Bueno,  si  no  lo  han 
matado  a  usted,  a  mí  tampoco 
me van a matar”.  Entonces, me 
puse a trabajar con él.   Iba de 
pueblo en pueblo, llevándole las 
cajitas  donde  llevaba  las 
serpientes.  En  verdad  que  el 
hombre  sabía  cosas.  Empecé  a 
tocarlas con mucho miedo; pero 
el  hombre me fue enseñando y 
comprendí que por el miedo, la 
desgracia lo persigue a uno. No 
olviden ustedes que el miedo es 
un  terrible  enemigo  de  la 

persona.

En días pasados, estuvimos en la Comunidad de Colón; en esa zona hay muchas serpientes, 
una serpiente que llamamos “mapanare”, es lo más bravo, después de la cobra, yo creo que 
es la más terrible y los muchachos encontraron una por allá y la llevaban; la subían al Altar 
y  las  muchachas  iban  a  arreglar  el  Altar  y  todo  aquello,  y  la  serpiente  ahí;  ¡bueno!, 
constataron  que  definitivamente  ellas  no  tenían  ningún  interés  en  hacerles  daño.  Sin 
embargo,  una  noche,  tuve  una  experiencia  por  ahí  con  una  de  ellas.  Iba  conmigo  un 
hermano de la Comunidad; al llegar al pie de la serpiente, yo le hacía así:  “¿qué tal?”, y no 
sé qué; a lo que el hermano llegó,  la serpiente se levantó para morderle.  Entonces yo le 
preguntaba que por qué lo hacía, y me dijo: “¿no ve lo que viene con el?”, y volteé a ver y 
me concedieron ver. ¡Un tremendo monstruo!, ¡un gorila!, una cosa horrible y la serpiente 
le tiraba al gorila, no a la persona.

Entonces, les digo, como testimonio, que el miedo es un terrible  enemigo de la auto-
realización.  Nosotros, aconsejamos a las personas que tienen ese miedo, que se enfrenten 
a lo que más miedo le tienen, que es la oscuridad, por ejemplo, o la soledad.

Uno cree que lo que le están diciendo los mayores es la Verdad, y sobre todo si se lo dijo el 
cura del pueblo.  El Maestro Samael nos dice, que un perro bravo persigue a una persona, 
por la adrenalina que la persona segrega en ese momento, que por el miedo que llega a 
sentir por los perros.

Cuando uno entra en una piscina o en el mar, ¿a dónde mira?, ¡no mira para arriba!; si no 
mira para arriba, ¿dónde más ve el sol?, ¡en el agua!. La Naturaleza le enseña a uno; ¿no nos 
está enseñando que el mar se convierte en sol?. Sintamos el sol en nosotros; el sol nos 
alimenta y nosotros alimentamos el sol, porque él necesita saber quién en la tierra, como 
ser humano, es su reflector; necesita  verse en nosotros y nosotros vernos en él. Ustedes 
dirán que estas son tonterías, pero,  ¡háganlo!, ¡háganlo!. 

Nosotros nos extasiamos viendo una noche estrellada; las estrellas, se extasían viendo quien 
le suspira, quien siente en la tierra; una noche estrellada, no por la oscuridad, sino por lo 
que brilla en la oscuridad.  Es decir, la Gnosis se compone de detalles, de detalles. La vida 
se compone de detalles. La caída del hombre, se hizo por detalles.
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Antes  que  el  hombre  y  la  mujer  fornicaran,  desobedecieron  al  Creador;  entonces,  ese 
Creador ya no se pudo reflejar en esa pareja, porque habían desobedecido; entonces, ¿qué 
se reflejó en esa pareja?: “El Abismo”, que es lo que palpita

La memoria y la conciencia son dos fuerzas totalmente disímiles, lo que aprendemos en el 
diario vivir se convierte en memoria; lo que captamos en el instante, es atrapado por la 
conciencia;  lo  que  aprendemos  en  el  diario  vivir,  lo  atrapa  la  mente  lo  convierte  en 
concepto y en memoria. 

La mente, inmediatamente opina sobre eso, y hace un postulado que no nos sirve; es muy 
poco lo que, después de haberlo convertido  en un concepto, podemos extraerle, porque ya 
la mente lo adaptó a la razón.

Lo que nosotros comprendemos en un instante, por ejemplo, cuando los hermanos hablan o 
cuando cualquier Instructor habla, la conciencia capta y lo que en ese momento, en ese 
instante, la persona estuvo consciente, eso es lo que comprende; de una conferencia de dos 
horas, comprende máximo, cinco minutos. Entonces, hay que enseñarle al pueblo que la 
conciencia capta esos pocos instantes de comprensión; los que nunca se preocupan por 
estar en el momento,  agarran eso y lo comparan.

Cuando empecé en la Gnosis, (pues yo comparé ciertos postulados de Krishnamurti, que es 
un escritor que admiro mucho, y el Maestro Samael dice que era un hombre que escribía por 
su  propio  criterio,  tenía  criterio  directo),  pero,  cuando  apareció  la  “Psicología 
Revolucionaria”  del  Maestro  Samael,  me  di  cuenta  que  la  Psicología  del  Maestro 
Krishnamurti, no era para esta época; porque es una Psicología aplicada para que la persona 
enriquezca su intelecto con una enseñanza. La psicología del Maestro Samael, en cambio, es 
distinta, porque allí lo enfrentan a uno, lo ponen, frente a frente, consigo mismo. 

LA CULPABILIDAD
Una de las máximas expresiones de la Personalidad, es: La Culpabilidad. ¿Cuántos estarán 
pensando que no se auto-realizan porque en una ocasión le pegaron un tiro a una persona, y 
le partieron una pierna? ; ¿cuántos pensarán que si han matado a un ser humano, es un 
crimen terrible?.

El Maestro Samael dijo: “Déjeme una tregüita que la Madre Kundalini hace el trato de  
perdonarnos  a  cambio  de  que  seamos  unos  verdaderos  Alquimistas”. “LA  DUDA ES 
CARCOMA DEL ALMA”,  es una frase muy popular; la frustración, algunos han querido ser 
grandes personajes en la vida intelectiva o en la vida de sociedad, y no han podido, por una 
frustración. 

La culpabilidad. Hemos cometido millones de errores, millones, hemos sido las lacras, la 
vergüenza de esta humanidad,  pero si  nos  arrepentimos,  ¿dónde queda,  el  pecado que 
hemos cometido?.  Nos  arrepentimos,  matamos el  yo pecador y después de matar el  yo 
pecador, ¿a quién castiga la Ley?; ¿acaso hay un Karma para el que mate un Yo,?. ¡No lo 
hay!.  Habrá karmas duros que hay que sufrir, que hay que vivir, pero sin la pesadilla del 
ego, sería más fácil vivirlos.  

LOS COMPLEJOS
Los  complejos. Complejos  que  uno  tiene,  que  ni  remotamente  se  da  cuenta  que  son 
complejos: ser embustero, ser orgulloso, tener rabia, supremacía, complejo de inferioridad, 
complejo de superioridad, etc., etc..  Entonces, ¿qué tenemos que hacer?. Vamos a ver 
hasta dónde nos tiene atrapado el miedo; acuérdense que hay cosas a las que no podemos 
renunciar, al instinto de conservación, porque si yo veo un toro y digo no tengo miedo y el 
toro me mata, allí hay que aplicar la lógica. 
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¿A  cuántos  de ustedes les  da miedo pararse aquí,  a  hablar  en público?.  ¿A cuántos  de 
ustedes les dará miedo salir en una noche oscura porque le sale el loco?. ¿A cuántos de 
ustedes les dará miedo hacerle una proposición a una mujer bonita, porque se consideran 
feos?, o ¿cuántos se creen muy bonitos?, ¿se creen que van a tener a la mujer más linda del 
mundo?, y esas tonterías que nada valen; son bobadas de uno.

Uno tiene que ver la vida tal como es, y no ponerle ninguna clase de adornos porque la vida 
es ruda, tosca; me refiero a la vida tridimensional, solo es dulce y de apetitosos frutos la 
vida Espiritual, aquella que nos da el Cristo para  poder sobrevivir en la vida diaria.

 
LA DUDA
La duda. Nunca hay que dudar de la Gnosis, porque la Gnosis no tiene razón para que se 
dude de ella, debemos dudar del ego. ¡Qué trampas me está poniendo para hacerme ver las 
cosas diferentes de cómo son en realidad!. Es muy poco lo que tengo que hablar de esto, 
porque  las  razones  por  las  cuales  debemos  terminar  con  estos  complejos,  están  aquí 
escritas.

EL MIEDO
El Yo miedo, no nos deja avanzar, todo nos da miedo. Les he contado muchas veces que yo 
era aquella persona que cuando veía una jeringa de inyectar, temblaba y se me contraían 
los músculos; me iban a meter la aguja y no podían, porque era como una piedra. Hoy en 
día, veo una aguja y me relajo, ya no siento las inyecciones, porque el miedo hace que le 
duela. El miedo es dolor, el miedo es desesperación; el miedo  hace sentir inseguridad. La 
inseguridad es una falta gravísima que debemos eliminar, porque ese detalle carcome el 
Alma. La inseguridad, por una conducta gregaria, es peor, porque hace que uno la busque 
en  otra  persona,  que  quizás,  esté  haciendo  las  cosas  mal.  ¡Cuántas  mujeres  se  casan 
buscando un marido por  seguridad,  y  meten la  pata!.  ¡Cuántos  hombres  por  tener  esa 
seguridad, hacen fracasar su vida, la de su esposa y la de sus hijos!. La conducta gregaria es 
pésima, es lo más terrible que tenemos. 
Queridos hermanos, analicemos muy bien, reflexionemos muy bien cuáles son las áreas de 
nuestra vida que están influenciadas por el miedo, por la culpabilidad, por la duda, por la 
inseguridad,  por  la  frustración,  por  los  complejos  de  superioridad  y  de  inferioridad. 
Analicemos y verán que por lo menos el 50% de las acciones de nuestra vida diaria, las 
hacemos por la influencia que tiene sobre nosotros ese terrible demonio, que se llama la 
Falsa Personalidad.

El  miedo nos  lo infunde la sociedad.  Si  nosotros empezamos a  despojarnos de la  Falsa 
Personalidad, vamos viendo un punto, si ese punto es aquella imagen que tenemos  frente a 
nosotros, no se nos puede culpar, no se nos puede juzgar, ¿saben por qué?, porque lo que 
pensamos, lo sometemos a un análisis e inmediatamente nos damos cuenta qué agregado 
es;  pero  si  tenemos  estos  elementos  cubriendo  al  Ego,  haciéndole  una  envoltura,  no 
podremos hacer la investigación necesaria, el análisis y la comprensión de determinados 
agregados.

Hay que hacer un análisis diario sobre esos aspectos que lamentablemente todos tenemos. 
Todos los tenemos y no son yoes; tenemos miedo de vernos, porque la Personalidad nunca 
quiere que la descubran tal y como es, porque ella es quien nutre a los yoes, y tiene cierta 
sapiencia para poder seguir consumiéndonos dentro de ese mundo tan fantástico, como es 
donde ella vive.

P.:  V. Maestro, ¿el miedo podría ser el causante de todos los males del mundo?.
R.:  Pues yo diría que sí. ¿Qué es una enfermedad psicosomática?. ¡Miedo!. Y si nos vamos a 
un dolor de muelas, ¿qué hace el enfermo?, tantico se le inflama la encía, llama a alguien, 
llega la vecina y le dice: “¡uy!, mi abuelo murió de eso, de eso murió mi abuelo, aliste ya la 
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urna porque también se va a morir”. Pues ni modo, si va a morir que se muera, porque Dios 
tiene la última palabra.  Uno tiene que ser realista y colaborar con lo inevitable.

P.:  V. Maestro, tengo una duda, no alcanzo a entender que la Personalidad no sea un Ego.
R.: No, no es un Ego, pero sí forma Ego. Si a usted le enseñaron por ejemplo, que se tiene 
que confesar cada año, y entra de pronto a la Gnosis y le dicen que debe confesarse, ¿con 
quién?. Confiésese con su conciencia, tenga una conciencia limpia, entonces dice: “si me 
meto aquí, ¿no será que estoy pecando?”.  ¿Dónde está su análisis, su lógica, su sentido 
común?.

P.:  V.  Maestro, y todo es influenciado por la parte de afuera.
R.:  ¡Lógico!. ¿Se dan cuenta por qué la psicología contemporánea no sirve para nada?, 
porque la psicología que enseñan afuera es aquella  que si  tengo roce con determinada 
persona no me enfrentan a mí yo, a ese yo diablo que odia; me dicen cómo enfrentar, cómo 
someter a la otra persona, como sea, porque si no,  voy a quedarme solo; entonces, esa 
psicología no sirve. La Psicología Gnóstica no nos enfrenta con el otro, nos enfrenta con el 
Yo que llevamos dentro, que no sabe cómo morir.

P.:  V. Maestro, yo tengo complejos y creo que todos los tenemos.  ¿Cómo me quito esos 
complejos para eliminar esos problemas, al igual que la duda?. 
R.:  Uno tiene que adaptarse a lo que sea. Tenemos que colaborar. Si Usted no conoce esos 
complejos, y se interpone a ellos, allí no hay más que comprender que son necedades de 
uno, y que tiene que contribuir con la vida para continuar.

P.:  V. Maestro, en el fondo, la culpabilidad, la duda, la frustración y los complejos,  ¿no 
son derivados del miedo?.
R.:  Son miedos, pero hay que ponerles nombres, para que podamos entenderlos. El Maestro 
Samael  nos  habló  mucho  de  la  Falsa  Personalidad,  pero  tenemos  que  hacerle  un 
discernimiento a eso, e ir poniendo aquí las manos, aquí los pies, aquí la cabeza, aquí el 
estómago  de  una  Personalidad,  para  saber  por  dónde  vamos  a  trabajar,  para  la 
desintegración  de  ella.  La  Personalidad  se  reviste  con  los  personajes  que  quieren 
expresarse, y se presta para eso. 

La Personalidad se reviste con los personajes que vienen a expresarse, pero ella se presta 
para que a través de ella, nosotros veamos la vida como el ego nos la muestra, así es. 
Vamos a decir que un yo de ésos, “el yo miedo”, le decimos un yo porque es un demonio, 
pero, ¿quién nos lo mete?, ¿quién?. La Personalidad, la inseguridad; estoy inseguro y busco 
que me acompañe Alfredo, que me acompañe Juan, porque estoy inseguro de mí mismo.

¿Quién está inseguro? La Falsa Personalidad, eso es así. Básicamente son auto-conceptos 
que  uno  tiene;  auto-conceptos  de  la  vida.  Si   observamos  todos  esos  viejitos,  “lame 
ladrillos”, que hay en la Iglesia, que están rezando todos los días, de sol a sol; esos no son 
más que complejos, complejos que los tienen como rutina de todos los días, porque se los 
infundió el cura de la abuela: “El día que no recen, se los lleva el diablo”. Bueno, que se los 
lleve, rezando o no rezando, pero no recen, para demostrarse que se ponen en manos de 
Dios y no en manos del concepto del cura.  

¿Cuántos hermanos buscan la Gnosis porque no quieren que el diablo se los lleve?, pero si no 
hacen la Obra, de cualquier forma, el diablo se los lleva. Puede ser que los tenga Jesús de 
la mano, pero él (el diablo) se los lleva, ¿por qué?, ¿no ven que son de él?. Eso es natural, 
hermanos, debemos sacarnos lo que nos sobre e inyectarnos lo que nos falte, y nos sobran 
esa cantidad de elementos que cargamos adentro. 

Entonces, podemos darnos cuenta de la necesidad que hay de intensificar un trabajo bien 
concatenado, bien dirigido, con todos los análisis que la vida merece; ejerciendo una super 
disciplina, de manera que cuando la hayan incinerado, es porque uno no tiene ningún tipo 
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de apego aquí, en la tierra, ¡nada!, y el Cristo lo enseñó: “Mi Reino no es de este Mundo”. 
“No hagas reinado aquí, porque mi reino no es de aquí”. 

Si  estamos  con  el  Cristo,  no  hagamos  un  trono,  un  reino  aquí,  porque el  día  que  nos 
morimos, nos vamos en ese féretro con todos los carros, edificios; allí va una pobre persona 
que la muerte niveló, es todo lo que queda; es decir, llegamos a la conclusión de que no 
somos nada. Uno tiene que tener la convicción, de verdad, que no vale nada para que 
entonces, el Reino del Cristo, se haga en un instante.

P.:  V. Maestro, si todos los defectos tienen una causa, ¿cuál sería la causa del miedo?.
R.:  La causa del miedo son los complejos que ha tenido desde chico, ¿usted se persignó?, 
porque si no se persignó, se lo lleva el “coco”; ya no debieran decir esas cosas tan absurdas 
a los niños.  “¿Cuánta plata lleva? . No llevo sino un peso; “¡ay¡, el almuerzo le vale 10 
pesos,  ¡no se  vaya!,  que se  va a  morir  de hambre”,  y  así  todo  lo  van llevando a  ese 
extremo, a través de comparaciones.

P.:  V. Maestro, o sea el ser humano, ¿nace sin miedo?.
R.: Nace sin miedo; traerá secuencia, reminiscencia del Ego, porque él lo va formando con 
los ejemplos de los que le rodean, y los impulsos que van surgiendo. 

P.:  V. Maestro, ¿los mismos padres  van inculcándole?.....
R.:  ¡Claro!. Los traen como yoes reencarnantes, pero no le debe dar esa trascendencia. 
Ustedes van al llano y ven unos niñitos de unos seis años montándose en unos caballos de 
ésos que vuelan por el llano y viene una culebra y le pasa por el lado, e igualmente ensillan 
el caballo. Vaya y hágalo con uno de esos consentidos que ustedes tienen, para que vean el 
miedo que le tienen al caballo; miedo a la carrera, miedo a la culebra. Se le muere el 
muchacho, porque así lo están formando, no le hacen entender que el ser humano es un rey 
de la naturaleza, y por lo tanto el rey no va a matar a sus hermanos menores. El rey no 
atropella la vida en ninguna forma, simplemente la dirige, por un ejemplo que viene de 
Dios.

P.:  V. Maestro, ¿el miedo está relacionado con la ignorancia?.
R.:  El miedo es ignorancia y para más tristeza,  esa ignorancia no se le puede quitar a la 
persona, hasta que no haga conciencia de lo que verdaderamente es, como ser humano. Allí 
no hay escuela, no hay universidad, no hay nadie, porque los únicos que pueden ayudarle a 
mantener una lucecita, son el papá y la mamá en el hogar; de allí en adelante, es una 
persona que está totalmente confundida y con una conducta gregaria, ciento por ciento.

P.:  V. Maestro, ¿ se puede decir que el hombre vive preso, que no es libre, que vive en una 
cárcel que lo tiene encerrado?.
R.:   Es  una  cárcel  psicológica.  Uno  está  embotellado  dentro  de  una  cárcel,  porque, 
¿cuántos  hermanos  están ganando un  mísero  sueldo  y  les  da  miedo dejarlo,  ponerse  a 
vender empanadas, pasteles, porque tienen esa dependencia del puesto?. Yo no digo que no 
estén allí para mantenerse, pero busquen trabajar donde haya una libertad, porque ustedes 
no son libres. Uno tiene que buscar su libertad; es mejor comer arrocito puro en la casa, 
siendo libre, que comerse un pedacito de carne, siendo esclavo.
Las relaciones humanas le enseñan cómo comportarse en sociedad, esto es muy importante, 
pero no le enseñan cómo comportarse con el Ser; entonces para mí, no es un adelanto. Es 
más importante la sonrisa de un enemigo, que la paz del Ser; tener contento al amigo, 
tener contenta a la sociedad, así la parte divina no esté contenta.

Por eso escribo en algunos de mis libros, que el que quiere ponerse de acuerdo con la 
sociedad y la humanidad, indiscutiblemente tiene que estar infringiendo la Ley de Dios, 
porque la  humanidad  nunca  está  de  acuerdo  con  la  Ley  de  Dios.  Tenemos  que  tener, 
necesariamente, una individualidad que podamos ir formando, teniendo presente, primero a 
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Dios, es decir, pagándole el Diezmo a la Iglesia. Quien le paga el Diezmo a la Iglesia, va 
formando su individualidad.  El Diezmo de la iglesia es Dios primero.

P.:  V. Maestro, ¿es aceptable el concepto que la Falsa Personalidad en sí, es un complejo?.
R.:   Por ser un complejo es un laberinto. El Maestro muestra la Falsa Personalidad como un 
laberinto, donde uno entra y ella empieza a andar y andar y si no sale por la misma puerta 
que entró, no puede salir.

P.:  V. Maestro, primero, ¿por qué  la juventud es dada al 
cambio, a un cambio en revoluciones de cualquier cosa?. 
Segundo: ¿por qué no tiene tan petrificada, todavía,  la 
experiencia que hizo en esta vida?.  Tercero:  ¿por qué los 
sentidos todavía no son esclavos de ningún criterio?.
R.: Porque él apenas está observando hacia qué lado se 
inclina, desgraciadamente como actúa emocionalmente, 
lo atrapa la conducta gregaria de tanta gente que no sabe 
vivir,  y  cae  en  las  garras  de  la  sociedad.  Allí  está  el 
peligro, por conducta gregaria, se imita lo que no se debe 
hacer.

P.:   V.  Maestro,  hay  una  cosa  que  estoy  tratando  de 
entender,  ¿por  qué  estamos  estableciendo  una 
diferenciación entre lo que es el agregado psicológico y lo 
que es la Personalidad?; pero, pareciera ser, no de parte 
suya, sino de parte de las interpretaciones nuestras, que 
estamos  haciendo  una  especie  de  mezcla.  Ahora  yo 
pregunto,  Maestro:  ¿No  será  que  la  Personalidad  viene 

siendo la portada, la fachada del agregado psicológico?. 
R.: Si pero está individualizando el ego. Póngase a desintegrar el Yo, sin un análisis de la 
Falsa Personalidad y verá que nunca  acabará de eliminarlo; porque ella siempre le traerá a 
la pantalla los otros Yoes con los cuales, ella va a verse diferente. Hay que eliminar la Falsa 
Personalidad, hermanos, si queremos hacer la Obra y eso es todo.
Cada agregado actúa en la forma como tenemos la Falsa Personalidad, no porque el Yo 
salga. 

El orgullo es  un Yo grandísimo, pero si no tiene la Falsa Personalidad de la persona, ¿cómo 
se expresa ese yo?.  Quizás podamos trabajarlo como un yo del orgullo y es mucho más 
fácil, pero dejemos que él salga a la palestra, - “Tengo 10 títulos colgados en la pared, 
hablo siete idiomas, soy bien presentado, las mujeres me llueven, así” - , ¡a ver si acaba 
con ese yo!. ¿No ven que la Personalidad se reviste con todos esos títulos, con todos esos 
honores y todo eso, y allí está?.

P.:  V. Maestro, ¿hay que desencarnar el yo, o  eliminar la Falsa Personalidad?. 
R.:  Uno desencarna un ego y luego tiene que eliminarlo, pero tiene que desencarnarlo 
primero; si es fumador y no vuelve a fumar, ya lo desencarnó, porque esta materia no está 
fumando y así  sucesivamente; lo que uno quiere eliminar,  primero tiene que dejar de 
hacerlo; si sigue haciéndolo, no lo elimina nunca.

P.:  V. Maestro, o sea,  ¿es una negación de las aptitudes de uno?.
R.:   Es  una  negación,  porque  el  Cristo  dijo:  “Niégate  a  ti  mismo,  toma tu  Cruz  y  
sígueme”.  En el camino del Vía crucis mata el Ego, pero tiene que negarse, tiene que no 
existir y si no, díganme si el Cristo no lo dijo. Niéguese a sí mismo. Deje el orgullo, deje la 
vanidad y todas esas cosas; niéguese a sí mismo, tome su Cruz y sígame, porque en el Vía 
crucis, uno mata el ego; pero el que va en el Vía crucis y no se ha negado, es un pobre 
tonto, porque no avanza, es como el barquero que tiene la barca amarrada a la playa, y 
como está remando, cree que va avanzando, ¡No avanza!.
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P.:  V. Maestro,  yo puedo entender ahora, si estoy en lo correcto, que la negación hacia 
nuestras aptitudes, ¿es exactamente desarmar la Personalidad?.
R.:  Así es, desarmar la Personalidad. Uno tiene que negarse a sí mismo, no ser, para que el 
Cristo pueda eliminar, en el camino, los agregados psicológicos.

P.:   V.  Maestro,  la  Falsa  Personalidad  ¿es  la  puerta  que  dejamos  abierta  para  que  el 
elemento actúe?.
R.:  ¡Claro!. Si nosotros no tuviéramos una Personalidad energética y atómica, podríamos 
decir que por lo menos, la mitad de la legión no se manifestaría, porque no tiene sobre qué 
sustentarse, no tiene una energía, porque ella no se sustenta con nuestra forma de ser; sino 
en la energía que  tenemos.

P.:  V. Maestro, estoy un poco confundido, ¿solamente la negación del miedo es suficiente 
para que desaparezca la Falsa Personalidad?.
R.:  Niéguelo aquí y váyase a las doce de la noche de aquí para la Grita, a ver si por haberse 
negado, no tiene miedo al ir para abajo. Hacer la Obra, no es cuestión de que yo me niegue 
y eso es todo. Tenemos que enfrentarnos con el problema, y si no, nunca lo acabamos.

Hay que eliminar la Falsa Personalidad, y cómo será de terrible que se nos ha dicho que 
tenemos que producir eventos, eventos, porque algunos dirán: “ Yo voy a matar la pasión”, 
y  le  tienen  miedo  a  las  pruebas,  ¿cómo la  matan?.  Aquí  estamos,  vamos  a  ver  si  nos 
quemamos. ¿Qué pasó?. ¿Dónde está, ¡oh! Muerte, tu aguijón?.  Hay un hombre bien parado 
frente a cualquier circunstancia, pero no es víctima de las circunstancias.

No estoy diciéndoles que se metan como estudiantes, a lo que hacen los Iniciados, y los 
Iniciados a lo que hacen los Adeptos; pero, eso es para ilustrar.  El Maestro Samael nos 
cuenta que tenía un enemigo y todos los días lo maldecía y todos los días le gustaba ir a que 
lo  maldijera,  lo  insultara,  le  dijera  de  todo,  porque  él  quería  matar  eso,  ese  yo  del 
engreimiento, ese yo peleón que traía.

Queridos hermanos, debo expresarles desde las fibras de nuestro corazón, los más sinceros 
agradecimientos. Que Dios les bendiga por habernos acompañado en esta Convivencia, los 
que han tenido la costumbre de venir. Que Dios les pague, les dé la fuerza para seguir 
haciéndolo, y los que han venido por primera vez, que Dios y la Divina Providencia les 
ilumine el Camino. Estoy seguro del agrado, de la alegría que siente nuestro amado Maestro 
Samael, el Cristo y las Divinidades, por ver en cada Convivencia un pueblo reunido aquí, 
alrededor de una Doctrina. Alguien me decía:” Un pueblo reunido” y el que se sale de esa 
unión, queda afuera.

Si ustedes pudieran ver lo que en estos momentos sucede alrededor del Lumen, es una 
cortina de una luz azul celeste que está cubriendo todo lo que hay aquí en el Monasterio y 
en la Comunidad, para que esa cortina sea una defensa, sea una protección y sobre todo, 
nos  permita  contemplar  la  sinfonía  de  las  esferas  superiores;  esa  música  interior,  esa 
música que se expresa en un sentir que todos tenemos en este momento.

Por eso, en mi oración, decimos: “Dadme alegría para saludar el día, dadme Paz para  
recibir la noche. La Paz que me das, concédeme compartirla con los que me rodean”. 
Yo considero que eso es lo que, en este lugar, siempre sabemos comprobar. Esa paz que 
viene de arriba, esa paz que el cielo nos da, aquella capacidad de entendimiento que nos 
dan cuando nos cobija el aura de la Venerable Logia Blanca y el Cristo. 

Queridos hermanos, que Dios les bendiga, que los efluvios de mi corazón, en este momento, 
lleguen a lo más profundo de sus corazones para celebrar esa gran fiesta y decirle al Cristo: 
“Aquí  está su pueblo,  bendita sea la  ayuda que está alumbrando nuestro Camino,  
dándonos comprensión para continuar en él. No nos dejes nunca salir de la Luz, por 
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Dios, por la misericordia de Dios, no nos deje salir de la luz, porque nosotros, si nos  
dejan salir de la Luz, caemos en las tinieblas, donde solo se oye el llanto y el crujir de 
dientes”.

Que Dios les bendiga, que Dios les premie, queridos hermanos, que siempre esté latente ese 
sentir de su mónada interior; que su bendita Madre Kundalini siempre los lleve de la mano 
para que en ningún momento los deje caer en el fracaso.

Son mis palabras, son mis bendiciones para todos ustedes.
Paz Inverencial
V. M. Lakhsmi
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Joya 26 del Dragón Amarillo

LOS CINCO ALIENTOS

Queridos hermanos, uno viene a la tierra a cumplir con una misión porque hay un pueblo 
que puede ser rescatado y todavía tiene valores, a pesar de todo, para ser merecedor del 
rescate

En esta Convivencia, necesitamos hablar algunas cosas que nos conciernen verdaderamente, 
para ir enseriándonos en nuestro trabajo. Las Sagradas Escrituras dicen que los Apóstoles le 
decían a Jesús,: “Maestro ¿por qué a nosotros nos enseña así y entendemos y a éstos  
otros no?”.  Y él les decía: “Porque a ustedes les es dado que conozcan los Misterios y a 
los otros no”; entonces, la gente cree que era que Jesús se encerraba a toda hora, para 
hablarle claramente a los Discípulos, y que a la humanidad, no; ¡no es así!  Lo que pasa es 
que para entender  el  Cuerpo  de  Doctrina,  entender  la  Enseñanza debe haber  un  «don 
interno», que se lo dan  por la seriedad en el trabajo.

Esta  Convivencia  vamos  a  orientarla  principalmente,  hacia  esa  idea  que  acabamos  de 
exponer,  porque necesitamos  enseriarnos  en  el  Trabajo  y  estoy hablando  para  los  que 
quieran hacer la Obra; los que no quieran hacer la Obra, escúchenla y guárdenla como una 
memoria, porque no es el momento de luchar con el que no quiere aprender. “No hay peor 
sordo que el que no quiere oír”. Perdonen que hable así, pero el Maestro Lakhsmi es el 
Padre de la Psicología de todas las épocas. Ahora, yo no puedo hablar en esos términos tan 
radicales de la psicología antigua, porque no quedaría ninguno, no me entendería nadie, es 
demasiado cruel, es demasiado dolorosa y como yo enseño eso, a mí me toca vivir con eso; 
es decir, he dicho que a mí me toca vivenciar con el dolor, porque lo vivo, me ha tocado 
vivirlo. 

El que no aprende a sacrificar el dolor, jamás tendrá la paz; porque más allá de la Castidad, 
está el Amor; pero más allá del Dolor, está la Paz. El que no sacrifica sus dolores, no 
sacrifica sus pequeñeces, nunca tendrá Paz, porque siempre tendrá de que quejarse. Todo 
el que tiene dolor, y tiene desesperación, busca a quien o con quien compartir ese dolor, 
sin darse cuenta que el dolor de uno no lo puede sacrificar otro, sino uno mismo. Si me 
estoy quejando de algo, tengo que sacrificar mi propio dolor, y al único que puedo pedirle, 
es a mi SER;  si esa es su voluntad, ¡bendita sea!,  y si no es la voluntad de Dios, pues que 
me ayude a poner en el camino quien me quite el dolor, porque así es.

Entonces, la Psicología de la Iniciación es demasiado, demasiado dura y vamos a hablar para 
estas personas que quieren darlo todo para ganarlo todo; el que no, continuaremos aquí 
enseñándole, pero no irán a entender, porque a los que les es dado entender los Misterios, 
tienen ese don de Sacrificar el Dolor.
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En  este  4  de  Febrero  de  1.999,  se  trazarán  derroteros  extraordinarios  a  Nivel 
Cósmico,porque es una fecha en que la Era de Acuario se va acentuando más y  el Maestro 
Samael hace énfasis en el Cenit de Acuario, que es cuando la Constelación de Acuario está 
encerrando al Sol; es decir, el Sol se encarga de fijar sus armonías o desarmonías (no es que 
el  Sol  siembre desarmonías,  sino que el  que no acepta la  armonía del  Sol,  le  viene la 
desarmonía).

Así pues, es en el Cenit, cuando la estrella del Sol está más cerca de la Constelación de 
Acuario,  que es este 4 de febrero y  en este año de 1.999,  se realizará el Segundo Juicio 
que es catastrófico en todos los sentidos; es decir, muertos por todos lados, pestes por 
todos lados, hambre por todos lados, gobiernos desorientados cometiendo atrocidades; es 
decir, es una de las características de 1.999. 

Queridos hermanos, cada invocación tiene el valor que tiene la persona aquí adentro; el que 
hace las cosas creyendo que es Poderoso y se olvida de su SER, de su MADRE y del CRISTO, 
¡ése no sirve para nada!. 

Estamos presentando una oración que se me ha dicho que se entregue.

POR EL SOL QUE NOS ALUMBRA
POR MI SER INTERNO

POR MI MADRE BENDITA
Y POR LA CRUZ QUE ME HA DE REDIMIR,

OS INVOCO BENDITOS MAESTROS DEL ESPACIO,
VENID, VENID, VENID,

POR EL CRISTO, POR EL CRISTO, POR EL CRISTO
EN EL NOMBRE DEL CRISTO.

Nosotros, antes que  quedar en contacto con todas aquellas esferas del Saber y del Ser, 
tenemos que estar en contacto con nosotros mismos, bien integrados con lo que tenemos, 
con los valores conscientivos que tenemos y se equivocan tantas personas que ha habido (no 
sé si todavía existirán en la Gnosis), al creer que nuestra meta es llegar a hacer que fulano 
sea  Maestro.  Nosotros  estamos  sembrando  una  semilla,  una  semilla  en  nuestra  tierra 
Filosofal, para de ahí sacar la Piedra Filosofal. 

Si nosotros analizamos la palabra «Filosofía», quiere decir «una elevación de ánimo»; por 
eso  el  Filósofo  no  se  hace  en  las  Universidades,  sino  en  la  vida;   aquel  que  no  sabe 
compartir con quienes le rodean, aquel que no acepta a los demás tal y como son, no puede 
ser Filósofo, porque entonces, le va a hacer resistencia a un trabajo, que no es el que le 
corresponde. 

¿Quiénes son los Hermanos del Espacio?. Entre los Hermanos del Espacio está nuestro Ser, y 
ellos están en el Absoluto, en el Espacio Abstracto Absoluto, que es el Espacio; no es el 
Planeta tal o cual, es el Espacio.  Todo el que quiera tener contacto con los hermanos del 
Espacio debe comprender que esta relación debe hacerla a través de su Ser.  Para llegar a 
los Hermanos del Espacio, tenemos que hacerlo a través de los «valores conscientivos» que 
tengamos encarnados, en nuestro propio Ser.

Ahora, el que no se revoluciona espiritualmente, se revoluciona en lo negativo, quieran o no 
quieran,  y  ustedes  van  a  ser  testigos  de  eso.  Si  la  energía  no  se  canaliza  hacia  la 
Encarnación del Ser, se convertirán en unas fieras, en unas panteras horrorosas, porque eso 
está escrito y eso tendrá que cumplirse.
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En días recientes, en unos de aquellos momentos exaltados de la vida, me encontré con un 
Gran Maestro; iba con su cuerpo físico por ahí, por donde yo pasaba; desde luego, él me 
buscaba, ya que yo estaba como ahora, con mi muleta, y no recorro tanta distancia; de 
pronto, se acercó y me dijo: 

“Este año hay que vivirlo, no como año, sino como tiempo; ese tiempo hay que vivirlo, hay 
que sentirlo, porque ese tiempo es, el tiempo que aprovechemos en él, está la clave para 
hacer la Obra”. 

Y yo le dije: 

“Lamentablemente me siento delicado de salud para poder movilizarme con la destreza que 
otrora lo hacía”. 

Me contestó: 

“No, ese no es  el motivo, el motivo sería que no quisieras hacerlo, pero si lo quieres hacer, 
vas a poder hacerlo como otrora lo hiciste, y tendrás toda la ayuda para que lo hagas; pero 
necesitamos que se aproveche al máximo ese tiempo”. 

Hay que tomar la Obra muy en serio.
Paz Inverencial
V. M. Lakhsmi

REQUISITOS PARA PULIR NUESTRA INICIACION

Queridos hermanos, ha llegado el momento de convivir. Dice el Maestro Samael que uno se 
descubre en la Convivencia, porque el Ego, en algún momento, sale y desde luego, nos hace 
quedar en ridículo, y como eso no nos gusta, nos obliga a trabajar sobre él.

¡La  Iniciación  es  la  misma vida,  hermanos!. El  Avatara  nos  dice  que  conseguimos  la 
Iniciación  en  el  diario  vivir,  y  lo  hemos  podido  comprender.  ¿Cuántas  veces  nos  han 
trancado una Iniciación, por cualquier detalle?. No sé si los hermanos que estuvieron en 
México, se acordarán cuando el Maestro dijo que la persona que inventó las palabras “bien” 
y “mal”, todavía no ha podido entrar al Absoluto, por haber enseñado que había el bien y el 
mal; entonces, se estancó y no ha podido entrar al Absoluto. ¡Cómo será eso de exigente!. 

Debemos  comprender que cuando uno está haciendo un trabajo y  lo van a calificar, - 
¡entiéndase muy bien!, les estoy hablando como amigo, como compañero de un viaje tan 

terriblemente  largo,  como  es  la 
Iniciación;  así  como  cuando  al 
Maestro  Gargha  Kuichines,  le 
preguntaron: “Maestro, Usted se hizo 
Maestro  muy  rápido”,  él  contestó: 
“¿Ignoran  que  fui  Discípulo  de 
Confucio?”;  ¿cuántos  de  nosotros 
estamos  haciendo  un  trabajo  bien 
hecho para verle algo de fruto allá, 
en  la  Sexta  Raza,  o  en  próximas 
reencarnaciones?,  porque  hay  gente 
que viene con una misión específica. 
¿Cuántos  conozco  yo  aquí,  en  este 
salón,  que  están  con  sus  Cuerpos 
Solares creados?; pero, no han podido 
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levantar aún una Serpiente de Fuego, porque cuando uno vive con mucha soberbia, dice 
frases hirientes  o engaña, el Kundalini no sube.

Entonces, como corolario nuestro, vamos a escribir en este pizarrón algunas de las tantas 
recomendaciones, que yo les hago para sus Iniciaciones.  En la décima “Joya del Dragón 
Amarillo” se dio la Sentencia que le dictan a uno cuando lo van a lanzar al abismo. “Le 
dimos un Padre, le dimos una Madre, le dimos un Hijo, le dimos un Amigo y todo lo ha 
dañado, no merece, no merece, no tiene derecho”. entonces, con la mano en la frente 
lleno de lágrimas y de alaridos, como los lobos, no le queda más que irse de la mano del 
verdugo de la Ley que le va a lanzar al abismo; ¡así es eso!, porque así lo hemos visto y lo 
hemos entendido.

La Iniciación es la misma vida; pero, cuando en la casa se presenta cualquier detalle, las 
personas dicen: “¡No!, ésta no es una prueba, no  voy a dejar ...”; ¡ahí falla!, porque no 
está aceptando la vida como se la están presentando. Cuando en el Santuario le hacen un 
desagravio, dice: “¡Esto no lo tolero!”, y falla en la Iniciación.

Uno  tiene  que  aceptar  las  cosas  como  son.  ¿Por  qué  queremos  la  Iniciación?,  porque 
queremos ser Discípulos fieles del Cristo. El Cristo nos mostró cómo,  entregándose a la 
humanidad para que ese Caifás, y ese pueblo descargaran toda su maldad, para que lo 
censuraran hasta llegar al punto mortal; así, que el que quiera la Iniciación, ¡resuélvase!, 
porque en esta convivencia vamos a hablarles de la Iniciación, no va a haber otra cosa. El 
que quiera ir puliendo su trabajo, puede ser que tenga 50 años de Gnosis y quiera pulir lo 
que le falta. ¡Resuélvase!.

1 .-  ESFUERZATE EN DECIR LA VERDAD, ASI TE DUELA.
Las mentiritas piadosas  que se dicen por salir  del paso, son tremendas piedras que se 
encuentran más allá del camino; y decimos: “¡No!, por una tontería, pero eso, no es así”. 
Esos son los obstáculos que uno mismo se pone, y en mi Oración digo:   “Si encuentro 
obstáculos, que no sean los que yo mismo me he puesto”.

2.- ESFUERZATE EN SER CUMPLIDO EN LOS NEGOCIOS Y COMPROMISOS.  
¡Ser cumplido!. El Gnóstico que todavía sigue diciendo: “¡No!, la reunión es a las 9:00, y 
aparece a las 11:00”,  ése no sirve, ése es un pobre charlatán, que de Gnóstico no tiene 
nada. Hay que ser cumplido.

3.-  ESFUERZATE AL MÁXIMO, EN VIVIR LO QUE ENSEÑAS.
No seas como el Misionero que habla linduras, pero pasa una o dos horas frente al televisor, 
en lugar de hacer una meditación. No nos concedieron la iluminación total, pero la estamos 
buscando, porque la Consagración dice: “Tienes que buscar la Verdad, hasta hallarla”.

4..- ESFUERZATE EN SER UN ASIDUO ASISTENTE A LA LITURGIA. 
Cadenas, Meditaciones, Rituales. No se dejen engañar por aquellos señoritos que le han 
quitado la Liturgia a la Doctrina, así vengan del Maestro que sea; porque el que no ama la  
Liturgia, no ama al Cristo y el que no ama al Cristo, no llega al Padre.

5.-  ESFUERZATE EN SERVIRLE A QUIEN PUEDAS.
En  ocasiones,  uno  tiene  tantas  cosas  con  las  cuales  puede  servir;  no  sólo  con  dinero, 
porque  hay muchas formas de servir.

6.-  ESFUERZATE EN DAR CONSEJOS CONSTRUCTIVOS. 
Jamás en la vida, jamás en la vida, sean ustedes, motivo para que haya rencillas en los 
hogares; apartar a un hombre de la mujer, o a una mujer del varón. La vida de cada quien 
se respeta.

7.-  ESFUERZATE EN AYUDAR A LA NIÑEZ.
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Quien enseña a un niño, está educando a su padre en una próxima venida, para que éste lo 
trate bien, y  lo sepa guiar.
 
8.-   ESFUERZATE EN CONSEGUIR LA CLAVE DE LA TRANSMUTACION.
Esfuércense, queridos hermanos, así se mueran, por conseguir la Clave de la Transmutación; 
por eso, en uno de mis pensamientos, digo: “Prefiero ver la tumba de los valientes que 
han muerto por la enseñanza, que  el camino por donde han huido los cobardes”.  
¡Esfuércense por conseguir la Clave de la Transmutación!. 

9.-  ESFUERZATE HASTA QUE MUERAS, POR SALIR EN CUERPO ASTRAL. 
En una ocasión, en una reunión, el Maestro Samael nos contaba que  muchos hermanos se 
movían conscientemente en lo interno pero, cuando llegaban aquí, no traían recuerdos. A 
esa persona le falta discernimiento, le falta vivir el momento, le falta hacer un análisis. 
¿Cuáles son los problemas que no nos dejan despertar, aquí en la tierra?. Esto siempre 
sucede cuando uno se identifica con cualquier cosa, hasta llegar al extremo que lo hechiza, 
lo fascina.

10.- ESFUERZATE EN APRENDER A MEDITAR.
“La  Meditación  es  el  Pan  del  Sabio”.  En  las  meditaciones  uno  recibe  informaciones  y 
comprende la Doctrina tal  como es.

11.-  ESFUERZATE EN SER BUEN AMIGO. 
Ser amigo sincero, es un don de la persona.  El amigo sincero.

12.- ESFUERZATE EN SER EJEMPLO EN TU SANTUARIO. 
Siempre pongo de comparación a  un hermano, una de las  tantas personas valiosas  que 
tenemos  en  el  equipo.  De  Colombia  pasó  a  Venezuela,  en  una  época  que  había  sido 
destruido por la droga, robaba, vivía borracho y ese hombre comprendió, que como iba, 
estaba sumamente mal; se paró en la raya y hoy día, ese hombre se para frente a una 
Comunidad y a todos nos gusta escucharlo; porque lo que habla es lo que ha vivido; él no 
habla lo que no ha vivido; es decir, ahí demostró el cielo que para el indigno las puertas 
están cerradas, pero la del arrepentimiento, no.

13.- ESFUERZATE EN LEVANTARTE CON LA FE Y EL ALTRUISMO DE UN TRUNFO  MAS.  
Esfuércense ustedes para que cada día, antes de levantarse, reflexionen sobre lo que es la 
tarea, el día, el momento que van a empezar a vivir, levántense llevando el altruismo, la fe 
de que ese día va a ser un triunfo más. Uno puede demostrarle al mundo que es un diablo, 
pero adentro no lo es, por eso la Liturgia dice: ”No pienses en cambios inútiles, porque 
siempre seréis como sois, pero puede acontecer que aquel limosnero, sea un rey encubierto 
. Yo quiero que los hermanos que están aquí, viejos en este conocimiento, comprendan que 
el Gnóstico es una persona común y corriente (viéndolo desde el punto de vista de afuera), 
pero,  psicológicamente, ¡qué distintos es!.

Dice el Maestro:  “El Gnóstico no necesita sentarse para estar reflexionando sobre lo 
que  tiene  que  hacer”; no  necesita   llevar  un  chofer,  para  ir  analizando  la  vida,  al 
contrario, pone el centro motor en acción y la conciencia a trabajar.

14.- ESFUERZATE CADA NOCHE EN ORAR Y MEDITAR.
Esfuércense ustedes, cada noche,  por muy enfermos que estén, no  acostarse sin su oración 
y sin su meditación. Por eso, mi oración dice: “Dame alegría para saludar el día, dame 
paz para recibir la noche”, para que se levanten de la cama con el impulso de hacer ¡toda 
la Obra!, ¡toda la Obra de ese día!.  Así como un día es la réplica de la vida, ese día uno 
debe hacer la Obra, la Gran Obra del Padre; ese día  voy a transmutar, ese día voy a 
meditar,  ese  día   voy  a  sentir,  ese  día  voy  a  ver  qué  inspiración  me da  mi  Ser  para 
comprender más la Doctrina, para vivir más la Enseñanza.
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Si  no nos enseriamos, el Exodo va a pasar, va a llegar la tarde y decimos: ¡Qué poco hice, y 
mire todo lo que me quedó por hacer!, y no hay disculpa para decir que la esposa, el 
esposo, mis hijos, mis amigos, no me dejaron hacer, porque aquí estamos. ¡Sálvese quien 
pueda!.

Queridos hermanos, ¡Esa es la Obra!, ¡Esa es la Obra!, la Obra no es, la Obra se realiza; o 
sea, la Gnosis se realiza en Cuatro Aspectos para el que se deja engañar.

1- Leyendo cuanto libro llegue a sus manos, y ya cree que ése es el conocimiento y  
ésa es sólo una información.

2- Por hablar lindo a la gente, cree que, porque lo está dando a los demás para  
que lo hagan, él no tiene que hacerlo.

3- Emocionalmente se cree que es el Dios Sirio y la mente lo graba, le hace la 
grabación y las cintas teleoginoras se lo muestran, y ya está.

4- Y la última es que sigue hablando de lo que tendría que callar. De modo que,  
queridos hermanos, hay que ir al grano, como se dice, hay que ir a la realidad, de  
lo contrario, ¡no se puede!.

Nosotros tenemos el derecho de tener la Sabiduría, pero también tenemos la obligación de 
encarnarla. Cuando ustedes se sientan demasiado agobiados por atribulaciones y sientan 
que, en realidad, no se mueve nada dentro de ustedes, que no está Dios, ¡búsquenlo en la 
Oración!. ¡Dios no está aquí adentro!, ¡busquémoslo en la Oración!, ¡busquémoslo en la 
Meditación!,  y  ¡busquémoslo  en  la  Transustanciación!;  y  lo  volveremos  a  encontrar;  lo 
notaremos en nosotros; volvemos a seguir juntos los dos. 

Acordémonos que el trabajo de la persona y el trabajo de Dios es un trabajo mancomunado 
de dos Maestros. El hombre o la mujer se tienen que hacer Maestros aquí, para que el Dios 
Interno, a través de estos cinco sentidos sensoriales, aprenda lo que él no sabe en el cielo; 
y  nosotros,  a  través  de los  sentidos  extra-sensoriales,  aprendamos del  Ser  tantas  cosas 
bellas, enseñanzas inmortales que El nos da, a través de las corazonadas. 
Nosotros,  como neófitos  de esta ciencia,  recibimos la  enseñanza en corazonadas;  pero, 
también el  diablo hace sentir  corazonadas;  mientras  uno no esté claro en lo que va a 
enseñar o va a hablar, hay que guardarlo, porque el  tiempo es ese Maestro que  va a 
mostrar, si lo que sentía es la Verdad. Espero que todos los hermanos que aspiran a la 
Iniciación se vuelvan serios, serios. 

 
Queridos  hermanos,  la  Iniciación  debemos  tomarla  como el  acto  más  solemne de  toda 
nuestra existencia; vamos a corregir ese lenguaje, vamos a crear un lenguaje de oro, para 
que esa laringe sea digna de parlar la enseñanza que representa. 

Les aconsejo, es un consejo que les estoy dando, para que todos avancemos gloriosamente 
en  este  Movimiento,  en  esta  Cultura,  en  esta  enseñanza.  Los  Planetas,  con  toda  la 
humanidad, están entrando bajo la regencia de Acuario, así mismo nosotros podemos entrar 
con ellos y parlar ese Verbo de Oro que tiene que haber en la futura raza.

Queridos  hermanos,  no  puedo  decirles  más  porque  me  siento  conmovido,  me  siento 
conmovido en este momento de saber que ustedes son  fieles, que me están mostrando con 
sus corazones, no con lo que están pensando, que también quieren llegar, lo más rápido 
posible, a unirse a esa fuente inagotable, que es el Cristo Interno.

Me ha correspondido ser  el  Restaurador de la  Iglesia  Gnóstica Cristiana Universal  en el 
Planeta Tierra, y no tengo la culpa de que me haya tocado eso, pero les digo que esa es «Mi 
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Misión» y hasta hoy, aquí parado ante ustedes lo he venido haciendo, o sea, el Maestro 
Lakhsmi lo ha estado haciendo.
Que Dios les bendiga,

Paz Inverencial
V. M. Lakhsmi

LOS CINCO ALIENTOS

Todo,  lo  que  tenemos  adentro,  como  estructura  humana  es  esto:  PEREZA,  ORGULLO, 
LUJURIA, ENVIDIA, ODIO, GULA, CELOS, MIEDOS, lo demás, que sea imaginario.  

Queridos  hermanos,  nos  estamos  refiriendo  a  la  VIGECIMA  SEXTA  JOYA  DEL  DRAGÓN 
AMARILLO. Lo único que hay en nosotros son «ALIENTOS». Ustedes han podido ver que una 
persona cuando está medio decaída, dice: “No tengo un Aliento”, esto nos da la cúspide de 
la razón para negarnos, como lo dijo Nuestro Señor. Quien no se niegue a sí mismo, ¿qué 
Personalidad va a eliminar?.  

Los Alientos son emanaciones de los Cinco Principios Eternos de la Creación. ¿Saben cuáles 
son los Principios Eternos de la Creación?.   Los cinco Elementos de la Naturaleza, son: 
Tierra, Agua, Aire, Fuego y Eter. Lo único que tenemos que nos permite hacer Alma, es la 
revalorización de esos cinco elementos. 

Entonces, aquí tenemos frente a nosotros una cruda realidad, dándole al máximo la razón a 
Jesús cuando decía:  “NIÉGATE A TI MISMO, TOMA TU CRUZ Y SÍGUEME”; porque la Cruz de 
la Redención la lleva el Cristo y la Cruz de la Perdición la lleva la Persona. ¿Cómo va a 
cargar nuestro Cristo Intimo la Cruz de la Redención, si nosotros no hemos renunciado a los 
miles de nuestros hijos (Yoes). Si nosotros no desocupamos la casa, el Cristo no puede, 
aunque quiera, no puede, porque los Yoes son inquilinos que nosotros hemos buscado y 
quisimos que estuviesen en nuestra casa. 

Cuando esta casa vaya a ser para que viva en ella mi Señor, debemos  construir el Templo 
de Salomón; y el Templo de Salomón, el Arquitecto del Templo de Salomón, es Hiram Abif, 
él es el que dice: “Hagan esto, hagan aquello, por aquí, por allá”.

Por más Cuerpos Solares que tengamos, lo único real que tenemos en nosotros, son  los 
Cinco Alientos que se están registrando aquí, dentro de una guarida de ladrones;  entonces, 
esos  Cinco  Alientos  por  ser  hidrógenos  demasiado  livianos,  están  contaminados  con  los 
hidrógenos pesados y no sirven para fabricar Alma.

El Alma es (viéndola como se va formando), una criatura luminosa, un átomo luminoso, que 
se  va cargando de buenas acciones  y de buenos  hidrógenos.  Dicho está por el  Maestro 
Samael: “El Alma es la quinta Esencia”; por eso hay que fabricar Alma, pero, algunos 
han creído que el Alma se fabrica practicando Arcano solamente, y no es así; el Arcano o la 
Transmutación de soltero nos da ese material psíquico y energético para que  hagamos una 
revalorización de estos Cinco Alientos.

El Alma se fabrica de padecimientos voluntarios, de sacrificios, de buenas acciones, por la 
satisfacción de una Misión cumplida. Un Misionero que anda por la calle y al cual nadie 
escucha, si no protesta contra los que no le escuchan, está fabricando Alma, porque está 
ofreciendo una mercancía  que la gente no quiere;  pero,  para cada persona a quien él 
ofrezca la enseñanza, el cielo le está computando aquello. 

Así que, infinitas son las razones que tenemos para demostrar que el Cristo tenía toda la 
razón  cuando  dijo:   “Niégate”.  Queremos  eliminar  la  Falsa  Personalidad,  lo  cual  es 
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indispensable, inaplazable -  como dice el Maestro -,  pero, no se puede eliminar, si  la 
seguimos defendiendo. 

Primer Aliento: LA LUZ

La Luz es un Aliento, porque la Luz es una energía. Nosotros tenemos aquí, en este salón, 
esas láminas del techo que están dándonos luz; si hubiera un sistema para adherir la fuerza 
de la Luz, la pondríamos en la parte brillante, ya que la Luz tiene una constante; si la 
ponemos debajo de una teja de éstas, tiene otra; porque la Luz es una energía, ¡venga de 
donde venga, es una energía!.

Segundo Aliento: LA VIDA

Para nosotros, como humanos, debería estar primero el Amor y después la Vida; pero, ¿no 
ven que el Amor es una emanación de Dios y si no tiene una Vida que la exprese, no existe?. 
Antes que el Amor se diese en la Tierra, se dio la Vida, porque sino el Amor no hubiese 
tenido en quien  expresarse.

Tercer Aliento: EL AMOR

Tenemos la Luz, la Vida y el Amor. El Maestro Samael nos dice: “la liturgia son cátedras 
para la conciencia”. En la Liturgia hay muchos valores conscientivos, y cómo será que los 
Exorcismos son en latín, porque en castellano ya no tienen el mismo valor, pierden fuerza 
porque los entiende todo el mundo; yo estoy haciendo un Exorcismo en latín, no entiendo 
nada de lo que estoy diciendo, pero tiene el valor; en cambio, lo digo en castellano, lo 
entiendo, pero no tiene valor. 

La experiencia nos ha mostrado que uno come pan y vino durante cuarenta años y está 
¡vivito,  vivito,  vivito  y  coleando!,  porque no  se  ha  entendido  el  Mensaje  que  tiene  la 
Liturgia; éste se va a dar en los últimos tiempos, descifrado punto por punto, para que 
nadie  diga  que  no  entiende  la  Liturgia,  y  que  quizás  son  palabras  que,  como  no  se 
entienden, no se sabe el valor que tienen en el trabajo.

Cuarto Aliento: LA JUSTICIA

El que no tiene un “Aliento de Justicia”, es un perdido, es un «don nada», así sea el Papa, 
no es nada; porque acordémonos que la Justicia tiene que ser de los Dioses.  Nadie podría 
llegar a ser nada en la Tierra, si no fuera porque la Justicia le da el visto bueno.

Quinto Aliento: LA VOLUNTAD

Quien no tiene un hálito, una constante, no tiene nada de Voluntad, ni realiza nada, es un 
estorbo; entonces, vamos a trabajar sobre las Cinco Constantes que tenemos, «los Cinco 
Alientos». 

Hay otra frase en la Liturgia que dice:  
“… sopla y purifica mis glándulas internas, donde el ritmo de mi vida existe…”  
Antes de eso, ¿qué dice?: 
“santo aliento inmaculado sopla y purifica mis glándulas internas, donde el ritmo de mi 
vida existe”; 
no está diciendo que eso está en el cerebro, ni en el corazón, ni en el riñón, está en estos 
Alientos y nosotros podemos rescatar esos Cinco Alientos para trabajar independientemente 
con  ellos.  ¿Cuál  es  nuestro  lado  flaco?.  La  ira.   ¡Bueno!,  pero  ¿en  cuanto  a  las 
constantes?.... ¿o a los hálitos?... ¿cuál es el que nos falta o nos sobra?. ¡Todos!,  entonces, 
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ponemos a trabajar la Voluntad, independientemente de lo que esos diablos  digan de uno. 
¿Se dan cuenta lo que el Maestro quería decirnos cuando hablaba de separar la Psiquis del 
problema?.

Si no tengo Voluntad, puedo trabajar sobre la Voluntad, ¡así el Diablo se oponga!; ¿no ven 
que el  Diablo está allá  en el cuerpo?; hay que trabajar el Diablo, pero voy a nutrir el 
elemento que me hace falta para enfrentarme al trabajo que estoy haciendo.

¿Tengo poca Luz?. ¿A dónde está la Luz?.  La Luz no la tiene el Diablo, ni es lo que la mente 
nos dice, la Luz se consigue en la Meditación, en la Vocalización, en la Oración y en la Santa 
Liturgia; así que, voy a nutrir de átomos de Luz todas aquellas áreas oscuras que  tengo y 
que no me dejan ver a través de las cosas.

¿Estoy pagando por el aspecto de la Justicia?, ¿soy tirano?, póngase a trabajar sobre esa 
área; démonos cuenta que no somos unos intocables y que nos están quitando  fuerza a la 
Personalidad, así como al Ego se le está quitando esa actitud que tiene en nosotros; por eso 
debemos nutrir estos Cinco Principios o Hálitos que están en nosotros por una emanación de 
Dios, para poder enfrentarnos a la eliminación de la Personalidad y del Ego.

PREGUNTAS y RESPUESTAS

P:  V. Maestro, nosotros hemos ahondado – por decir así – bastante sobre el tema de la 
Personalidad, lo hemos dialogado con los hermanos y consideramos que esta Joya es una 
herramienta poderosísima que Usted está entregando para trabajar sobre la Personalidad.
R:  Es cargar el revólver. ¿A quién se le ocurre ser policía y cargar las balas en el bolsillo y 
el revólver sin tiros?, a nadie se le ocurriría; tiene que cargar el revólver con sus balas, 
porque en cualquier momento sale el ladrón. Una persona que carece de Amor es cruel, 
tiene  mucho  odio,  entonces,  fortalezca  el  Amor,  para  que  en  esas  condiciones  pueda 
enfrentarse a ese problema psicológico; pero, tiene que hacer una terapia aparte de la que 
le está haciendo al Ego. Estamos separando nuestra parte divinal del Ego,; inclusive, ¿qué 
importa que la persona como vehículo,  se pierda?,  pero, que no se pierdan esos Cinco 
Alientos (que son los únicos que nos dan una revalorización espiritual).

P:  V. Maestro, ¿qué tiene que ver  la Voluntad con la parte humana?.
R:  Estamos dejando a un lado la observación que debemos hacer en el diario vivir; tenemos 
que  observar,  pero,  ¿cómo  estamos  trabajando  con  estas  Cinco  Constantes  o  Cinco 
Alientos?, porque mucha gente quiere acabar el Ego, “¡me voy a analizar ya!; pero, ¿no ve 
que no tiene Voluntad de nada?.  Entonces, ¿por qué no observa?. ¿Cuál es la actitud que va 
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a tener mañana, y no la que tiene hoy emocionalmente, para enfrentarse al trabajo?; se 
requiere la Voluntad, pero hay que hacerlo en una forma organizada.

P:  V. Maestro, ¿el Ego puede interferir en los Cinco Alientos?.
R:  El Ego no puede intervenir, si nosotros lo hacemos textualmente, sin mezclarlos, que 
esto se relaciona con esto y que este se relaciona con este, porque lo estamos trabajando; 
dándole  un  tratamiento  totalmente  diferente  al  que  estamos  dándolo  al  Ego.  Estamos 
nutriendo con una comprensión y con un trabajo estos Cinco Alientos, que son los cinco 
elementos  que nos  van a   ayudar  para enfrentar  nuestro  trabajo.  Orgullo  es  orgullo  y 
muchas personas vemos por ahí, simples curas de pueblo y con el orgullo grandísimo; ese 
tratamiento  hay  que  dárselo  aquí,  a  través  de  la  comprensión,  para  posteriormente 
desintegrar el Ego, robusteciendo el Amor, la Luz, la Voluntad, la Justicia y la Vida.

P:  V. Maestro, me estoy dando cuenta por qué estaba fracasando,... pues la resistencia del 
Ego era superior a cualquier deseo de cambio.
R:  ¡Claro!, porque no ha nutrido esos Cinco Alientos con un tratamiento especial; es decir, 
no se ha familiarizado con ellos, porque ése es Dios en nosotros.  Si Dios no puede estar en 
nosotros, ¿cómo va a estar?, si a la hora que un demonio de esos les da por entrar en la casa 
y formar un desorden, ¡lo hace!; pero si hay Voluntad, pues no va a hacer con nosotros lo 
que le de la gana, hay que hacer un tratamiento especial a estos Cinco Aspectos.

P:  V. Maestro,  para mí es algo extraordinario, porque si dedico toda mi vida a alimentar 
esos Cinco Alientos, estoy dejando espacio para que Dios aparezca en mí.
R:  Es lo que han hecho los grandes Iluminados. Tienen el Ego, ¡ese no es el problema!, el 
problema es no tener Voluntad para eliminarlo.

P:  V. Maestro, he venido siempre pensando lo siguiente:  que la gente no concurra a los 
Santuarios simplemente para contestar una lista de asistencia.
R:   Hay que concurrir a los Santuarios  bien nutridos, de esta forma  se engrosa el Egregor 
del Santuario con todos los demás hermanos que asisten, pero, algunos llegan a ver si el 
trabajo se acaba rapidito para ir  a ver la  novela;  ¡eso no sirve para nada!,  hermanos, 
sinceramente eso es vergonzoso.

P:  V. Maestro, verdaderamente éstas son las armas que debemos tener para trabajar la 
Personalidad.
R:  ¡Claro!; es decir, antes que nada nutrirnos de esas armas. Un País nunca se  enfrenta 
con  otro, sin tener armas con qué combatirlo.  

P:  V. Maestro,  ¿cuál sería el alimento de la Luz, de ese Aliento de Luz?.
R:  La Castidad y todas las emanaciones de la Divina Liturgia, además de la Meditación, la 
Oración  profunda;  sentarse   o  acostarse  a  orar  a   ese  Dios,  para  que  esa  petición  se 
convierta en realidad. Hay que unirse a Dios a través de los Cinco Alientos, que es lo que 
alimenta.

P:  V. Maestro, este aspecto de los Cinco Alientos nos orienta cómo en verdad, nos vamos a 
preparar para enfrentar el trabajo.
R:  ¡Claro!; es decir, es un Ejército preparándose con armas que Dios le da, no con las armas 
que le da el mundo.

P:  V. Maestro, por la apreciación de su diálogo, la auto-observación marca un papel muy 
importante; porque es la ciencia de la Luz dentro de la auto– observación, es la ciencia de 
la Vida, es la ciencia de la Justicia; o sea, son puntos primordiales a través de la auto–
observación para poder vencer ese aspecto....
R:  Hablando algo de la Vida. Para el Gnóstico está terminantemente prohibido matar la 
vida.  Si tomamos esto en un aspecto individual, todo lo que atenta contra nuestra vida 
como es la fornicación, las comidas insanas; por ejemplo, las descargas emocionales, si las 
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hacen  llevar  hasta  allá,  matando  la  vida,  matando  al  animalito,  matando  la  planta, 
destruyendo la vida; pero entiéndase, las cosas no hay que llevarlas al extremo, porque si 
hay un árbol  donde pueda construir  una casa para mi  familia,  y  hay que tumbarlo,  se 
tumba, se sacrifica el árbol, porque tampoco vamos a ser unos fanáticos; pero que no se 
haga solo por capricho.

P:  V. Maestro,  no  vea mi P. como que quiera contradecirle, pero, .... ésta es una lección 
que debería ser anterior a la Eliminación de la Personalidad.
R:   ¡Sí!,  pero  si  hubiera  abordado  todas  las  razones  que  tenemos  para  eliminar  la 
Personalidad, no se valoraría; ésto no tendría valor.  Ahora, ¿te das cuenta?, ¡aquí está la 
Clave!; porque sinceramente, queridos hermanos, ¡ésta es la clave!, y para que conste que 
no estoy contradiciendo  el Maestro Samael cuando dice:  “Hay que separar el Ego de la 
Psiquis”; si no se separa el Ego de la Psiquis, estamos enrollados con el que pisa abajo para 
hacer la línea, hermano; sacamos la pata pero está embarrada.

P:  V. Maestro, yo me hacía una P., con relación también a la anterior que usted dictó y 
ésta es la Clave para no llegar a ser Hanasmussen.
R:  ¡Lógico!. Lo que tenemos es pánico porque de pronto pueda formarse una cosecha de 
Hanasmussen, tomando la sangre del Señor en la Liturgia y sin comer la carne, sin comer la 
carne, que es la  Doctrina, es  la  enseñanza vivida;  “El que come mi carne y bebe mi  
sangre, tendrá vida eterna y yo le resucitaré al tercer día”.  Pero, no sigamos tomando 
sangre, que es la Transmutación, sin comer la carne, que es vivir la Doctrina, porque nos 
volvemos diablos, que es lo que somos. ¡Eso es así!

P:  V. Maestro, ¿se sintetizaría todo en la Negación y en la Renunciación?.
R:  La negación total, rotunda como el Cristo lo enseñó. De esto venimos hablando hace más 
de diez años;  pero, resulta que como la enseñanza es como todo (la Naturaleza no da 
saltos),  ha llegado el momento de que se entienda todo este aspecto; porque vamos a 
darle, hasta donde nos sea posible, el valor a lo que son los Colegios.  Ya hemos tenido 
mucha escolaridad, ya hemos nutrido mucho la vida con la Liturgia, y vamos a  ver  lo 
específico  de los  Colegios,  donde se  reciben materias  a  ese nivel;  puede ser  que para 
muchos  hermanos esto no tenga ningún valor,  pero,  los  que han venido  haciéndole  un 
seguimiento a las “Joyas del Dragón Amarillo”,  comprenderán que hemos llegado a una 
síntesis.

P.: ¡Así es V. Maestro!, porque en realidad uno veía siempre un peso por un lado y por el 
otro, no veía una compensación; entonces, siempre se iba por toda la rama del aspecto 
egóico, la falta de voluntad, la falta de amor, .....
R.: Tenemos que hacerle un tratamiento, un tratamiento como cuando se tiene un carro 
viejo; hay que hacerle una revisión general: transmisión, caja, motor, dirección, pintura, 
latonería;  ¡así  pasa con esto!;  hay que darle una revalorización a  los  Alientos  que nos 
ayudan a enfrentarnos  a un trabajo, que verdaderamente es de carácter Iniciático.

P:  V. Maestro, quiero decir algo más, ¿acaso la Vida no se cristaliza por Amor? o ¿viene por 
Amor?.
R:  Sí, pero arriba porque es Dios; pero, en nosotros...., ¿sobre qué se cimentaría el Amor  si 
no existieran los  humanos?.  ¿No ves que el  Maestro dice que hasta Dios necesita  de la 
materia?. Dios tiene el amor, los animalitos, las plantas y todo; pero, el humano no, porque 
no había otra creación.

P:  V. Maestro, ¿qué es un Aliento?.
R:  Un Aliento es una fuerza; es decir, traduciéndolo a nuestro léxico: “¡no tengo un aliento 
de  nada!,  me  siento  mal,  enfermo,  sin  ánimo,  como  maluco”;  entonces,  no  tengo  un 
aliento, eso viene de allá, desde la creación, cuando Dios dijo: “OS HEREDO ESTOS CINCO 
PRINCIPIOS PARA QUE LOS HAGA HOMBRES”; eso no lo dicen las Escrituras, lo digo yo, que 
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sé  porque lo estoy diciendo.  “Te entrego estos Cinco Principios,  para que los haga  
Hombres”; es decir, ¡Hazte!.

P:  V. Maestro, entonces, ¿eso sería el elemento substancial de la Vida?.
R:  La razón de la vida. Cuando  entré a la Gnosis, yo venía de una vida super, super 
terrible, descompuesta. Cuando estaba en Primera Cámara, salía en Astral a la hora que 
quería, a la hora que yo decía: “me voy a acostar aquí, porque voy para el Astral”, yo lo 
hacía; ¿por qué?, porque Dios me prestó esa Luz para que lo hiciera; pero, después él me 
dijo: “hay Liturgia, hay Meditación, hay Oración, hay Castidad, ¡haga su propia luz!”, ¿o no 
es así?.

P:  V. Maestro, ¿qué tiene que ver cuando nace un niño, que dicen “el Primer Aliento”?.
R:  ¡Es el Aliento de la Vida!, engendró, es decir, entró la Vida y lo primero que hizo fue 
agitar  ese  cuerpito  que  no  tenía  todavía  la  suficiente  fortaleza;  la  vida  siguió  por  un 
instinto, y eso lo hace llorar.

P:  V. Maestro, comparando la Personalidad y estos 5 Alientos, ¿la Personalidad sería la 
diversidad?.
R:   La Personalidad  le da la  razón a todos estos elementos,  ella  vive con todos estos 
elementos; pues ellos no vivirían si no tuviesen ese soporte. Lo que necesitamos es trabajo. 
No vengan a decir que no saben por dónde empezar. ¿Tienen Voluntad para lo que les toque 
hacer?. ¡Sí!. ¿Tienen Amor por ustedes mismos, por su Cristo y por la humanidad?. ¡Si!. 
Bueno,  ¿están cuidando la  vida?.  ¿Aman la  vida?.  ¿Son  justos  en sus  acciones  y  en sus 
apreciaciones?. ¡Ahí tienen otro!; y desde luego la Voluntad que nos están dando; es decir, 
tenemos precisado todo lo que vamos a hacer, aparte de lo que debemos hacer con el Ego; 
el Ego es el enemigo y contra ese Ego nos vamos a lanzar; vamos a luchar contra esos 
fantasmas; pero, debemos nutrirnos de las armas que vamos a emplear en el trabajo.

P:  V. Maestro, principalmente Voluntad.
R:  Voluntad, amor, justicia, lealtad, obediencia, paciencia; al haber Amor, pues hay todo 
eso.  

P:  V. Maestro, si nosotros no nos enseriamos en el trabajo, ¿no vamos a poder aplicar esas 
enseñanzas?
R:  ¡Qué va!, ¡no!, no se va a poder, porque si no tenemos en claro estos Principios, que son 
los que nos van a fortalecer, no se va a poder. La persona que no tiene Amor, es cruel, 
despiadada, nunca podrá ser casto, porque  la energía es Crística, es el Cristo y el Cristo 
sólo se le maneja con Amor.  

La persona que no se sacrifica por la humanidad, por la comunidad y por hacerse mejor, 
nunca tendrá méritos para matar el Ego, puede ser  que lo comprenda. Cuando el Ego se 
manifiesta, y la persona dice: “¡Dios mío!, ¿qué me está pasando que no puedo con este 
demonio?”, es que no está haciendo lo justo para ser ayudada.

¡Si ustedes se dieran cuenta, de la cantidad de Maestros que están ayudándonos, quedarían 
sorprendidos!, por eso lo estamos hablando. Muchos dirán: “ Si  me están ayudando tanto, 
que hagan ellos la Obra para que me lleven allá, sanito”. Esa es la razón por la cual ellos no 
se dejan ver, no porque no estén con nosotros dando testimonio de eso.

Nosotros siempre queremos lo fácil, ¡ese es el problema!, despiadados con los hermanos, 
con los demás, con los animales, con las plantas, ¡despiadados!; pero nunca se han detenido 
a comprender que la Justicia es uno de los presentes que los “Tres Reyes Magos” le llevaron 
a Jesús, al niño que nació:  Mirra, que es Justicia. 

Si no somos justos, jamás vamos a presenciar el Nacimiento de nuestro Cristo Intimo.  Hay 
que ser justos, aceptar que los demás tienen derecho a equivocarse, que los demás tienen 
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derecho a refutarnos, pero que no pueden estancarnos en nuestro camino, porque tenemos: 
Voluntad, Altruismo, Convicción.

PRACTICA PARA RECIBIR LA LUZ

Concéntrense un poquito en el corazón, un minuto en el corazón y con sinceridad díganle a 
su Ser: “¡dios mío!, no soy nadie, no soy nadie, sólo soy un buscador de la luz; ¡enséñame a 
conocer la luz!; ¡dios mío!, madre bendita, ¡enséñame!”.

Entonces, digan: 5, 12, 25, 45, 3, 18, 70, 1, continuamos llamando a Dios: 

“Soy  un  buscador,  como  no  tengo  la  luz,  ¡muéstramela  señor!;  
permíteme llegar a tu seno. permíteme llegar a tu diestra  para que  
me enseñes los grandes misterios de la vida y del amor. dios mío, 
¿qué  sería  de nosotros,  si  no tuviéramos esta santa enseñanza?; 
¿qué sería de nosotros si fuéramos unos católicos de pueblo, unos 
repetidores de la Biblia sin ningún conocimiento objetivo; ¿qué sería 
de nosotros, dios mío bendito, permíteme recibir la luz, como lo  
dice la santa liturgia, permíteme recibir la luz”. 

Se va inundando el corazón de una Paz, de una emoción superior, y en 
este momento, el Cristo ha inundado nuestra mente, nuestro corazón, 
nuestra conciencia, porque el Cristo no es una persona, es una Fuerza, y 
nos ha hecho entender qué es en realidad ser un Discípulo del Cristo.

Queridos hermanos, la vida sería muy fatal para todos nosotros si  no 
tuviéramos Amor. ¡eso es una inspiración!, aquí nos encontramos porque 

no  estamos  regidos  por  ningún  elemento  maldito  de  los  que  la  mente  maneja  para 
distorsionar y hacer que se descubra el rostro del Señor; ¡aquí estamos!, seguros de estar 
viviendo este momento que nadie nos lo ha dado, lo hemos evocado, porque el Cristo no 
tiene hijos escogidos, ya que comprendemos su Drama Cósmico, y el que tenemos que vivir 
nosotros.

El está con esta persona (V. M. Lakhsmi), de modo que, queridos hermanos, eso es una 
mutación; 

¡Viva  el momento en que el cielo se ha expresado a través de todo este querido pueblo!; 

en estos  momentos sentimos la  presencia  de mi  Señor,  sentimos la  presencia de El  en 
nuestros sentidos, en nuestras emociones, en nuestro estado de ánimo, en nuestros Cinco 
Alientos, que son los que palpitan, en este momento de alegría, de saber que han llegado 
las buenas nuevas, que ha llegado el Redentor, que ha llegado ese Salvador que nos va a 
llevar hasta los pies de nuestro propio Ser.  ¡Bendita sea esa hora, queridos hermanos!

Pidan en este momento a su Ser, a su Madre Divina, lo que consideren justo, para que 
sigamos en esta Convivencia, el resto de nuestra vida, ¡llenos de ánimo!, ¡llenos de fuerza!, 
¡llenos de amor!, ¡de altruismo!, ¡de fe!, dispuestos a dejar lo que tenemos, porque lo que 
tenemos es una vida orgánica que debemos legar a cambio de la vida espiritual, a cambio 
de  aquellos  Cinco  Alientos  que  continuarán  con  nosotros,  por  los  siglos  de  los  siglos, 
esperando que se conviertan en nuestro propio Cristo Intimo. 

Paz Inverencial
V. M. Lakhsmi
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ALIMENTOS  DE  NUESTROS  CUERPOS

El día 4 de febrero de 1.999, entre 12:00 y 2:00 de la tarde, estará la Constelación de 
Acuario bordeando el  Sol;  entonces,  el  Cristo Sol  será el  que haga fecundar  la  Luz de 
Acuario en toda la Creación del Planeta Tierra. 

La trascendencia de ese momento, podríamos entenderla, estando un poquito a tono con el 
movimiento espiritual; entre las 12:00 y las 2:00 de la tarde del 4 de febrero de este año, la 
Constelación de Acuario se asentará en la Psiquis y en la Mente de mucha gente, trayendo 
como consecuencia el crimen, lo más horroroso que ha podido verse en la historia de la 
humanidad. ¡Acuérdense!, Acuario es revolucionario, Acuario es signo de movimiento.

También, en este año, habrá un gran escollo en la espiritualidad del pueblo Gnóstico (de los 
que estén trabajando en serio); ustedes van a notarlo a medida que el año vaya cuajando; 
sentirán  grandes  deseos  de  hacer  todo  lo  que  sea 
necesario  por  encarnar  el  Ser;  es  un  año  de  muchos 
triunfos, pero también de muchos fracasos.  

Como  les  digo,  este  Planeta  va  a  tener  grandes 
convulsiones este año y el 2000, no va a ser  (como están 
diciendo los periodistas y la ciencia), un año de muchos 
triunfos; ¡triunfos sí!, pero triunfos del diablo contra esta 
pobre  humanidad  que  está  prácticamente  perdida.  Se 
contarán, no digamos con los dedos de las manos, pero sí 
se contarán los grupos de hombres y mujeres que sean 
capaces de oponerse a esas fuerzas negativas. 

Acordémonos que en esta Convivencia - es mi criterio - se 
ha  dado el  resumen de   las  Convivencias  donde se  ha 
entregado “Las Joyas del Dragón Amarillo”. 

Así lo he entendido, porque se me ha dicho que la “Joya 
26”  sería  el  punto  matemático  para  que  esa  acción 
nefasta y dura del Arcano 8, no haga estragos en el Pueblo 
de Dios. 

Quiero que la Joya 26 quede esculpida en la mente, en la conciencia, en la imaginación, en 
ese eterno ahora de todos nosotros. Nos ha correspondido entregarla en el Monasterio RA-
HOOR–KHU de este país (Colombia), un país sufrido, pero un país que ha mostrado a través 
de la historia, el linaje que tiene para cualquiera de las dos cosas.

Así que, queridos hermanos y hermanas, no pierdan tiempo, mientras ustedes se ponen a 
querer  “llevar a la fuerza” cualquier evento de su vida, pónganse a hacer una de estas 
prácticas que estamos entregando.

Son los Alimentos con que vamos a nutrir cada uno de estos vehículos para la Meditación, 
para el Trabajo que vamos hacer. ¡Hermanos, háganlo!, porque esto ha sido planificado por 
los Dioses a través de la historia de la humanidad.  Es tan sencillo y todos lo conocemos, 
pero, ¡háganlo!.

Nosotros no vamos a hacer de la Alimentación una Religión; hay que comer la carne, no 
estamos de acuerdo con el fanatismo de los Naturistas, porque el cuerpo necesita nutrirse; 
pero no olviden que las frutas y las verduras - no vamos a decir ésta y ésta - deben tener 
una  presencia  continua  en  nuestra  alimentación.  Las  frutas  contienen  todas  las  sales 
minerales, vitaminas y es la forma más adecuada para que el organismo las pueda asimilar.
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FÍSICO: BUENA ALIMENTACIÓN. FRUTAS, VERDURAS.  
A uno le dicen que puede comer ésto y esto; pero hay días que en la casa amanece solo 
yuca, pues tiene que comer pura yuca; o amanece solo arroz, pues tiene que comer arroz. 
¡Hay que aplicar la lógica!.

VITAL: RESPIRACIONES RITMICAS, OXIGENO, PRANA. 
¡Las Respiraciones, hermanos!. La respiración rítmica es la que fortalece el Cuerpo Vital. La 
persona que no tiene «un Aliento», apele a la respiración y no a esa fuerza del cuerpo, ya 
que esa fortaleza, esa vitalidad viene del Vital. ¡Es del Vital!. Uno se siente fortalecido, con 
buen oxígeno en el cuerpo, buena respiración y un buen prana, ese cuerpo vital estará 
fuerte para darnos ánimo para seguir.

ASTRAL: VOCALIZACIONES TODOS LOS DIAS, AUTO– OBSERVACION.  
Quien quiera tener  elasticidad para moverse en Cuerpo Astral,  debe indiscutiblemente, 
vocalizar todos los días.  Acuérdense que la Vocalización es  para fijar la  energía en los 
Chacras Astrales, Chacras que están en el físico; pero, su expresión lumínica está en el 
Astral. Por eso hay que vocalizar todos los días, hermanos; pero, ¡todos los días!, sin buscar 
excusas de que no me queda tiempo, etc.; yo he hecho vocalizaciones manejando, uno 
puede  vocalizar  con  la  imaginación,  puede  vocalizar  con  la  mente,  puede  vocalizar 
verbalmente; lo importante es vocalizar, para que los chacras astrales tengan la Luz que 
uno necesita cuando sale en astral.

Cuando uno sale en cuerpo astral ( puede ser soñando), y esos chacras no tienen 
energía, uno no hace el seguimiento; pero, cuando tienen buena energía, porque vocaliza 
todos los días, esa luz lo despierta. ¿Me entienden?. La Luz, esa Luz que brilla como soles en 
los Chacras, lo deslumbra, así  como cuando uno va manejando de noche y un carro le pone 
la  luz  en  los  ojos,  que  lo  hace  ponerse  a  un  lado  para  que  lo  pasen.  Acuérdense,  la 
Vocalización es para la salida en cuerpo astral y desde luego también, la Auto–Observación.

MENTAL: BUENA MUSICA. 
La buena música; pero, no les estoy diciendo que se pongan a oír música clásica todo el día, 
porque eso  también  aburre,  estresa;  uno  puede oír  un  rato música  folklórica,  pasillos, 
bambucos, joropos, rancheras, porque el cuerpo también necesita eso que le gusta. Uno oye 
una música que le gusta, y ésta lo alimenta, lo estimula y  lo hace sentir muy bien;  un rato 
de buena música permite combinar esa armonía, de nosotros con el espíritu.

CAUSAL:  NUTRIR EL ALMA, ORACION, CONTEMPLACION. 
Para nutrir esa Alma y que haya una correlación entre nuestra Alma (Cuerpo Causal), y el 
cuerpo Físico, debe haber Oración y Contemplación.  Hay que hacer Oración profunda, 
acostarse  uno  y  sumirse  dentro  de  sí,  hablándole  al  Padre,  hablándole  a  la  Madre, 
hablándole  al  Alma.  “alma  mía,  tú  vencerás,  tú  triunfarás,  tú  me  sacarás  de  aquí”, 
hablándole al Alma para que ella, a su vez, le ruegue, le implore, le ore al Ser Interno.

Estos Cinco Alimentos deben estar presentes en  nuestra Vida diaria, y no hay razón para 
que alguno diga que no le queda tiempo, no hay razón para eso.  Con respecto a la parte 
humana, ya sabemos que cuando se puede, se puede y cuando no se puede, se conforma; 
pero, no debemos  darle al cuerpo más alimento de lo que necesita, creyendo que por eso, 
vamos a tener mucha fuerza.  ¡Aliméntese bien!. 

El Dr. Barrios tiene una frase que le alabo: “Coma poco y viva bien”, eso es cierto, porque 
acuérdense que nuestro infierno está en el hígado, y nuestro Maestro así lo ha enseñado, 
que cuando el hígado está muy cargado de una cantidad de cosas, más de las que él puede 
digerir, entonces, el cuerpo estará sobrecargado y habrá a toda hora y momento, fiebre 
interna,  trayendo  como  consecuencias  enfermedades  del  páncreas,  enfermedades  del 
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colon,  enfermedades de riñón y,  desde luego,  un mal  comportamiento del  genio  de la 
persona, del humor que debe tener la persona.

Entonces queridos hermanos, con todo lo que hemos venido explicando, pienso pues, que 
está más que claro, cuál es nuestro trabajo y qué es lo que tenemos que hacer. Cada quien 
haga  lo  que  considere  más  conveniente  para  su  caso,  y  que  sea  cada  persona  la  que 
desarrolle su propio ritmo de trabajo; pero, lo importante es hacerlo; todos lo vamos a 
hacer y veremos cómo florece en nuestra conciencia cada día, un estimulo más para el 
trabajo que debemos hacer.

Estos son los Alimentos de la Joya 26.  Vamos a trabajar para la Voluntad, vamos a trabajar 
para la Vida, vamos a trabajar con la Vida; es decir, esto se complementa con lo otro. La 
Joya 26 quedará esculpida en la Conciencia de todo el Pueblo Gnóstico como el súmmum 
del trabajo que debemos hacer.

Yo digo, si se puede,  que todos nosotros formemos en los Santuarios, equipos de trabajo, 
que cada persona sepa cuál es la tarea del día, no que uno diga, hoy vamos a hacer esto, 
mañana vamos a hacer lo otro, pasado mañana lo otro; porque necesitamos integrarnos con 
ese ordenamiento de trabajo. Vamos a integrarnos con esa armonía, para que en nosotros, 
de aquí a finales de año o puede ser mañana (porque la Obra vamos a hacerla en el día de 
hoy), ya tengamos la satisfacción de un trabajo cumplido, de un deber cumplido.

El Cuerpo Físico está a 48 leyes y la música clásica (la clásica de los clásicos), está a 6 
leyes,  ¡imagínense  ustedes  la  distancia  que  hay!.   Entonces,  cuando  uno  se  siente 
compenetrado  con  una  música  verdaderamente  clásica,  de  los  grandes  clásicos,  está 
viviendo la paz del Mundo Causal. 

Hay  que  saber  combinar  tanto  los  alimentos,  la  comida,  como  las  respiraciones;  por 
ejemplo, los que tengan posibilidades de subir una cuestica, subir, correr, andar por el 
campo, respirar, que el cuerpo le exija respirar profundo, ¡maravilloso!, ¡extraordinario!; 
los que no pueden hacer eso o no podemos hacerlo, bueno, pues se hacen respiraciones 
sentados en la casa, o como se pueda, pero, ¡hagámoslo!... Sinceramente son armas,  son 
armas, para no tener que valerse de otra escuelita, de otra cosa por allá y que quizás 
contrasta con la enseñanza de la Gnosis. ¡Tenemos las armas!.

Queridos hermanos, los hechos nos lo han demostrado, cuando un pueblo se reúne alrededor 
de una Doctrina tan poderosa y tan sagrada como es la Gnosis, sentimos todos que algo se 
mueve en el corazón, y ese algo es la presencia de nuestro Ser, de nuestra Bendita Madre y 
del Cristo. 
Quiera Dios y la Divina Providencia que para un nuevo encuentro, hayamos realizado parte 
de la Obra de la cual hemos hablado y enseñado en esta Convivencia.

Les damos a todos “un Dios se lo pague” y les decimos desde lo más profundo de nuestro 
corazón: 

“Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe, que Dios les guíe”, 

para que nos sigan acompañando en este Camino, donde necesitamos  aunar esfuerzos para 
que todos podamos llegar a la meta.

Paz Inverencial
                                                 V. M. Lakhsmi
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     CUADRO DE LOS  CINCO ALIENTOS

CUERPOS ALIMENTO ALIENTO ELEMENTO

CAUSAL ORACION Y 
CONTEMPLACION

LUZ ETER

MENTAL BUENA MUSICA VIDA FUEGO

ASTRAL VOCALIZACION DIARIA AMOR AIRE

VITAL RESPIRACIONES, PRANA JUSTICIA AGUA

FISICO BUENA ALIMENTACION VOLUNTAD TIERRA
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Joya 27 del Dragón Amarillo

LA CONFIRMACION EN LA DOCTRINA

Si hace diez años atrás, hubiéramos dado estas enseñanzas, el Pueblo se hubiera ido, se 
hubiera salido, porque no había un orden que le permitiera estar organizado.

El Maestro Samael fue un Ser que se dio a la tarea de entregar el Mensaje con todas las 
claves para que el Pueblo Gnóstico avanzara espiritualmente, pero por desgracia, los seres 
humanos hemos sido muy desobedientes desde el mismo momento que tuvimos uso de razón 
y  esa ha sido la  causa.  Hemos hablado muchas veces que el  hombre y la  mujer no se 
cayeron  por  el  sexo;  ese  no  fue  el  origen  de  la  caída,  el  origen  de  la  caída  fue  la 
desobediencia, la cual nos ha causado mucho daño, terrible daño y vemos todavía como 
personas que conocieron el Mensaje, personas que tuvieron grandes avances espirituales, se 
discuten la enseñanza, se discuten la propiedad de Dios.

Queridos  hermanos,  todos  debemos  ser  Institucionalistas  porque  las  Instituciones  están 
avaladas por el Cielo, ya que el Cielo es el que ordena que el cristiano cumpla las Leyes de 
la Tierra, preparándose así, para cumplir las Leyes de Dios.

El que infringe las normas de una Institución, se hace acreedor a que las mismas normas lo 
juzguen, porque se  ha salido del  lineamiento.  Debemos procurar en lo  sucesivo  no  ser 
policías de nadie. La Gnosis es la Verdad y la Verdad se defiende sola; la Verdad no hay que 
defenderla, simplemente debemos sujetamos a sus Principios.

Así  que,  queridos  hermanos,  espero  que  en  esta  Convivencia,  podamos  llegar  a  una 
conclusión. Hay que partir de cero; pero, ¿en qué sentido? De eso se ha hablado mucho, ya 
tenemos 26 Joyas del Dragón Amarillo, donde siempre, casi en todas, se habla que debemos 
partir de cero e intensificar el trabajo, lo cual ha sido bastante mal entendido por todos 
nosotros. Uno dice: "Bueno, voy a intensificar mi trabajo, vaya dar Primeras Cámaras por 
todas partes” ¡Sí, eso es parte!, pero no es eso; otros dicen: "Vaya proponerme asistir al 
Santuario todas las veces", eso es parte, pero, no es eso. Partir de cero es algo que tiene 
una profundidad muy grande y se va a dar, porque estamos en la última Semana Santa de 
este milenio; estamos justamente donde acabamos de ver pasar al Señor por ese Vía Crucis 
y, ¿quién es el Señor? En este momento, ¿en quién está representado el Cristo? En un Pueblo 
que lo sigue.
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Si  nosotros  pensamos que el  Cristo está en determinado 
lugar y que el  Pueblo no tiene relación con El,  estamos 
excluyendo parte del Cristo en nosotros por lo tanto, no 
podemos integrar el Pueblo dentro de un Plan Divino, cuya 
misión es sacarlo como integración del Cristo.

Acuérdense,  el  Cristo  es  una  unidad  múltiple  y  la 
perfección  de  esa  unidad  debe  estar  en  cada  uno  de 
nosotros;  si  no  se  hace  así,  estaremos  excluidos  de  esa 
unidad.  ¿Qué  hay  gente  haciendo  la  Obra?,  cierto;  pero 
todos, todos, en nombre de la Misión, debemos volvemos 
muy receptivos a lo que nos van a decir, enseñanzas que 
todos conocemos.

Todo lo que se va a decir en esta Semana Santa, (al menos 
por mi parte) ustedes lo conocen y puede ser que alguien 
diga: "Si yo lo conozco desde que entré a la Gnosis, yo lo 
conozco desde niño, porque el cura del pueblo lo decía!". 
Pero, una cosa es oírlo decir, otra es comprenderlo y muy diferente es aplicarlo. Entonces, 
lo que queremos en esta Semana Santa, en esta Convivencia, es que nos hagamos presentes 
todos, con un cofrecito que se llama "Conciencia" para poder entender y comprender lo que 
nos van a dar...

En esta semana Santa de 1999, estaremos viviendo el Drama; en esta Semana Santa nos van 
a decir  dónde está cada quien, en qué lugar; pero si  no estamos atentos,  no vamos a 
saberlo, no nos vamos a dar cuenta.

Si la Venerable Logia Blanca hubiese dado estas enseñanzas hace diez o veinte años atrás, 
mucha gente se hubiese ido de las filas; hay que retomar el camino de nuevo. Si pregunto a 
cualquiera de ustedes qué pasa con una persona que transcurre siete u ocho años repitiendo 
una misma tesis en la Universidad y no pasa, ¿qué quiere decir? Que tiene un cero como 
calificación.

Partir de cero tiene un profundo significado en todos los procesos Iniciáticos. La jugada que 
hicieron  los  Señores que sorteaban la túnica del  Maestro está representada en los  tres 
Juicios: se jugaban los tres Juicios; ¿quién se queda con la túnica del Maestro? Estaban 
jugándose la túnica, ¿quién se queda con la túnica del Maestro? La Pasión del Cristo tiene 
que ver con esta apuesta. La Logia Negra está haciendo sus jugadas para ver quién se queda 
con la túnica del Maestro y ¿saben cuál es la túnica del Maestro? : El Pueblo. El Cristo con su 
Pueblo; y desgraciadamente, llevan dos jugadas ganadas, nos queda una. Esta última jugada 
es donde la Verdad se va a imponer. La Verdad se impone, sí o sí, porque el Infierno nunca 
podrá prevalecer sobre un hombre o una mujer que esté haciendo. la Obra del Cristo, no 
podrá; puede que lo maten, le quiten el físico, lo encarcelen, le pongan grillos hasta en la 
lengua, pero la Verdad se impondrá y mientras más lo martiricen, más lo torturen, más 
predominará la Verdad de la Doctrina que esté viviendo la víctima; así que, mientras más 
nos persiguen, mientras más difícil se nos hace el Camino, mientras más duro sea, mientras 
más complicaciones y problemas haya entre nosotros, el día que logremos pulir todas esas 
asperezas y salir adelante, más gloriosa será la Obra del Cristo en este Pueblo.

¿Quieren continuar el trabajo? Si alguien no quiere continuar su trabajo espiritual, sálgase 
de aquí!; porque, ¿qué hace aquí?; pero, si todos quieren continuar el trabajo, vamos a 
adelantamos un poquito en dar la Clave: 

"Mucha meditación, reflexión, análisis y, a la luz de la Conciencia, pida la Iniciación;  
dígale  a  su  Ser  y  a  su  Divina Madre  que está  dispuesto o  dispuesta a  tomar con  
intrepidez y con valor el trabajo que va a continuar de aquí en adelante". 
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Pero debe hacerlo con una convicción, con una fuerza y con una fe que ya ha adquirido y 
entonces, le lanzarán nuevamente la Prueba del Guardián del Umbral; es decir, el tiempo 
no se ha perdido, pero si no se hace, si sigue creyendo que con Arcano y tomando Pan y 
Vino se va a auto-realizar, ¡olvídense de eso!, porque no es así.

Cuando se empieza de nuevo, cuando se parte de cero, indiscutiblemente, van a seguir 
enviándole las Pruebas, porque ahora lo hace con Conciencia, con conocimiento de lo que 
está persiguiendo en el trabajo, que es conseguir encamar a su Ser; pero, si no derrota al 
Guardián del Umbral en estas Tres Pruebas, jamás de los jamases. va a ser aceptado en los 
Misterios Crísticos.

Una persona que no ha pasado las Pruebas, puede inclusive empezar los Misterios Menores, 
pero jamás, nunca podrá entrar en los Misterios Mayores, porque está derrotado y es un 
fracasado, completamente un fracasado; por eso decimos que si  no fuera porque se ha 
venido preparando al Pueblo con una enseñanza nítida, clara, descifrando los Misterios del 
Trabajo, sería una catástrofe entregar esta enseñanza, porque muchos saldrían derrotados.
Luego viene la Cruz de la Pasión que llevamos nosotros, los pecadores; el Yo Pecador lleva 
la Cruz de la Pasión, el Ser Divino lleva la Cruz de la Redención. Vean la diferencia!.

PRUEBA DE TIERRA
La Prueba de Tierra es cuando uno se ve mal económicamente, cuando, en algún momento: 
teniendo, no tiene; se ve como si se juntaran las montañas y lo atrapan, como si nadie lo 
quiere y no se resigna a vivir la soledad de su propio drama ,Y huye; fracasa en la Prueba de 
Tierra y queda escandalizado por los reinados de aquí; sigue siendo un creído que va muy 
bien, pero es un Rey de la Tierra, no es un Iniciado, porque fue derrotado en la Prueba de 
Tierra.

Si no sabe adaptarse a las condiciones del momento, fracasará en esa prueba, y quedará 
aquí,  esclavizado;  sin  embargo,  come  Pan  y  Vino  en  el  Santuario  ,Y  cree  que  está 
trabajando, pero, ¿trabajando en qué? ¿En qué está trabajando? ¿Cuál es el avance?

¿Cuál es el espacio abierto que tiene para dar un paso en la parte espiritual? ¡No lo tiene !. 
Fracasó en las Pruebas de Tierra. ¿Qué debe hacer si ve que no puede adaptarse, que todo 
le sorprende y ve como si va a destruirse porque las cosas no le salen como quiere?

Hincarse ante la Cruz (esa Cruz no debe tener flores, no debe tener adornos, porque es la 
crudeza de su propia nadidad) y pedirle a esos elementos, a esos elementos que entre sí se 
constituyen en el Cristo, que le den el valor, que le den la fuerza; pidiéndole también, a su 
Madre y a su Padre Interno que esos elementos le den fuerza para poder enfrentarse a ellos.

Cuando el elemento tiene su parte Crística, ese elemento le da valor y desde luego, la 
condición para que lo venza a sí mismo; así pasa en las pruebas con Lucifer. Lucifer quiere 
llevarlo al fracaso, pero le da la clave para que lo venza, cuerpo a cuerpo.

PRUEBA DE AGUA
Si  la  persona  no  se  adapta  a  las  condiciones,  si  vive  en  Comunidad  y  le  fastidia  el 
comportamiento de las personas, si no sabe adaptarse a las personas y quiere que los demás 
sean como él quiere; es decir, se hace una persona insoportable, porque quiere (vuelvo a 
repetir) que todo el mundo sea como él quiere, es un derrotado en la Prueba de Agua, ha 
fracasado; en lo interno lo han lanzado a las aguas y no ha sabido navegar en ellas, queda 
esclavizado de la Pasión. ¿Se dan cuenta dónde está la contraparte de aquello? Algunos 
dirán: "¿Qué tiene que ver la multitud que me rodea con la Pasión, con la Lujuria?". 
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El que no sabe adaptarse a las condiciones de los que le rodean, es igual al que no es capaz 
de controlar su energía; el día que está lleno de energía, busca con quien fornicar para 
poder descansar, porque está loco; el Diablo lo maneja.

Tenemos que adaptarnos a las condiciones donde estamos; debemos ver lo mejor en las 
personas que nos rodean; esas personas son los mejores amigos, así sean enemigos; porque 
si no, quedamos esclavos de eso y nunca vamos a poder ser castos.

PRUEBA DE AIRE
Quien no aprende a vivir dentro de los pobres, quien no aprende a despojarse, quien no es 
capaz de despojarse de lo único que tiene, quedará esclavo de la Prueba de Aire y siempre 
le estará faltando algo, algo le faltará. Tiene casas, tiene carros, tiene hacienda; pero algo 
le falta, porque fracasó en la Prueba de Aire y la mente siempre le dirá: "Debes tener más, 
debes ampliar más, debes abarcar más". ¡Fracasado en la Prueba de Aire!. 

Entonces, debemos aprender a tener lo que Dios nos socorre y tener esa convicción que el 
día que él nos quita algo, seguimos siendo las mismas personas, nada nos ha quitado, no nos 
está quitando un brazo, no nos está quitando una pierna, nos está quitando una cosa, un 
bien, un inmueble; pero no nos está quitando la vida, que es lo que tiene valor.

PRUEBA DE FUEGO
La persona que no es capaz de adaptarse a ese bullicio tan estruendoso y asqueante que 
tiene  la  humanidad,  a  ese  comportamiento  tan  nauseabundo,  sale  derrotado.  Aquella 
persona que se queja porque no le alaban todo lo que hace, porque le insultan, porque le 
maltratan y porque le calumnian, fracasa en la Prueba de Fuego. 

Entonces, será un soberbio, quedará sometido a la soberbia, y la soberbia es algo, es algo 
más que el odio, porque la persona soberbia tiene amor propio, orgullo, vanidad, envidia y 
todo esto se conjuga en la soberbia que mantiene a toda hora y momento y se siente mal 
cuando se le acercan las personas con quienes debe convivir o relacionarse.

Quien fracasa en la Prueba de Tierra, sigue viviendo indiscutiblemente, en este Infierno en 
el que estamos, Décimo Círculo Dantesco, el cual no existe abajo, sino ¡aquí!. ¿En qué 
sentido? A toda hora y momento está preparándose para mañana, preparándose para el 
futuro. Pasa la vida y nunca logra prepararse para mañana; llega la muerte, lo acaba y ese 
futuro nunca llega.

Quien fracasa en la Prueba de Agua, queda sometido a todas las torturas, desequilibrios y 
horrendos sufrimientos del Infierno de la Luna; el que fracasó en la Prueba de Agua, vive en 
el Infierno de la Luna.

Quien fracasa en la Prueba de Aire, queda esclavizado en el Infierno de Mercurio, siempre 
vivirá en ese batallar de la vida, yendo y viniendo con la velocidad de siempre, con la 
velocidad de Mercurio y nunca encontrará al llamado "Judío errante". ¿Han oído ustedes 
hablar de un ser que anda en la tierra y lo llaman “Judío errante"? Esa es la humanidad, que 
fracasó cuando los Dioses de Mercurio le dieron la Mente. ¡Ese es el Judío errante!, ¡somos 
nosotros!, ¡hemos sido nosotros!, pero afortunadamente, y a Dios gracias, hoy está aquí con 
nosotros esa Tabla de Salvación, que nos va a decir en lo sucesivo: "Vamos a hacer así 
porque vamos a ser Gnósticos".

Hermanos, ustedes dirán que soy exagerado, pero la mayoría de nosotros no ha calificado 
en la parte Interna ese nombre «Gnóstico», porque somos esclavos en una u otra forma, de 
estos Infiernos. Entonces, la Cruz de Nuestra Pasión nos tiene metidos en el Infierno que 
corresponde a la Prueba que hemos fracasado.
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Quien fracasa en la Prueba de Fuego, queda esclavizado en el Infierno de Marte. Cuentan 
las historias que en el Infierno de Marte hay pailas con plomo derretido y aquí están las 
Almas  navegando en plomo derretido, hirviendo en plomo porque aquí en la  tierra,  no 
supieron  adaptarse  a  las  condiciones  y  a  esa  comprensión  que  debe  haber  entre 
compañeros.

Quien no pasa aquí la Prueba de Tierra, está en el Décimo Círculo Dantesco, e internamente 
está en el Infierno de Saturno; en el Infierno de Saturno está tropezándose con todo el que 
va y viene porque es justamente donde está el pecado que no supo trascender aquí. La 
persona, hombre o mujer que no ha sido capaz de convivir con la tentación; pero, no de 
adentro, sino que ignora cómo comportarse con esas tentaciones que le pone una mujer 
bonita, un hombre bonito, simpático que le gusta o esa dama que le gusta; si  no sabe 
comportarse y se pone a coquetear por ahí, quedará esclavo para siempre de la prueba de 
Irene, nunca será capaz de soportar aquello; y la Irene siempre estará saliéndole al paso.

¿Qué debemos hacer para que todos podamos empezar a decir: "De hoy en adelante voy a 
ser Gnóstico?" Tomar la decisión de pasar esas Tres Pruebas del Guardián del Umbral, saber 
comportamos aquí, como personas, conformes con lo que Dios nos da, porque el Diablo nos 
va a quitar lo que nos dio. El dice: "Ah!, éste me traicionó, pues, venga para acá, venga 
para acá". 

En una ocasión en un pueblo donde yo daba la Gnosis, un señor consiguió 20 mil pesos, 
estaba en Primera Cámara y cuando le preguntaron si iba a consagrarse, contestó que no se 
consagraba porque tenía 20 mil pesos y los iba a perder al consagrarse. No se consagró 
porque necesitaba 20 mil pesos, ¡miren cómo es la pobreza y la miseria humana!; no vamos 
a pensar que nos van a quitar lo que tenemos, pero debemos estar dispuestos a aceptar la 
Voluntad de Dios.

Para pasar las Pruebas de Tierra y las demás Pruebas, debemos estar conformes con lo que 
Dios dispone, porque desde el momento que nos paramos ante la Cruz y le decimos: "Estoy 
dispuesto a morir aquí porque ésta es la Cruz de mi Redención, ésta es la Cruz que va 
a llevar mi Cristo Intimo y yo estoy dispuesto a poner todo lo que tengo, todo el  
capital que tengo".  Este capital es la riqueza de la cual habla el Cristo cuando dice que 
ningún rico puede llegar al cielo; esa riqueza no es de dinero, es todo lo que se tiene aquí, 
en poder, lo que cree ser la persona; esa es la riqueza de la cual hablaba el Cristo. Tener 
dinero no es malo, lo malo es ser esclavo de lo que se tiene, eso sí es pecado.

Desde el mismo momento que una persona toma la decisión de llegar ante la Cruz y decide: 
"Esta «Pasión» voy a dejarla en su sitio"; (porque no es cuestión de tener lujuria y bueno, 
¡váyase la lujuria para allá, váyase al Infierno de Venus!). La Pasión no se va para el Infierno 
de Venus, ella debe ir allá, debe ir allá y entregar eso, ser libre de eso y el día que sea libre 
de todas estas cosas, estará trabajando en cada uno de los Cielos de nuestro Sistema Solar 
Interno.

Queridos  hermanos,  esta  es  la  condición  que  debemos  cumplir  para  ser  Verdaderos 
Confirmados. Se llama “LA CONFIRMACIÓN EN LA DOCTRINA", "LA CONFIRMACIÓN EN EL 
CUERPO DE DOCTRINA"; hasta hoy hemos sido bautizados; pero debemos ser confirmados 
yeso debemos hacerlo nosotros; nadie puede hacerlo por nosotros; somos nosotros, desde el 
mismo momento que tomemos la verdadera resolución de Morir para el Mundo y Nacer para 
Dios. Debemos Morir en los Infiernos de nuestro Sistema, para Nacer en los Cielos de nuestro 
Sistema, y ese día seremos hombres y mujeres auto-realizados.

Por eso, el Drama del Maestro Jesús se llamó "VIDA, PASION y MUERTE". Vida: ¿Por qué es la 
Vida? Es la Vida del Cristo, la Pasión de la persona y la Muerte de todo lo que llevaba, todo 
lo que se constituye aquí, es lo que lleva envuelto a Lucifer.
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Cuando  vayamos  dejando  en  cada  Infierno  la  feura  del  pecado  correspondiente  a  ese 
Infierno, nuestro Lucifer interior va a salir de allí blanco; así, el día que lo tengamos todo 
blanco, estaremos auto-realizados. En el momento que nos paremos en nuestra propia Cruz 
y pronunciemos las Palabras que el Señor pronunció, (no piensen que nos van a ver colgados 
en  una  Cruz,  esos  son  Dramas  Internos)  ese  día  entonces,  ese  Ángel  se  convertirá  en 
Arcángel, porque el Arcángel fue el que levantó a Lucifer y lo unió a él; eso es lo que hay 
que hacer. Los que han llegado al Grado de Arcángeles, después de ser Ángeles, deberán ser 
Arcángeles. El Ángel es 'la purificación del Alma y el Arcángel es la unión del Alma del 
Intimo con el Logos Interior.

Entonces, hemos explicado dónde está la Clave y no es para ponerse a averiguar con el 
vecino: "Cuándo lo hizo?". Háganlo el día que quieran, si hoy quieren hacerlo, empiecen a 
hacerlo hoy. Si  quieren hacerlo mañana, háganlo, si  quieren hacerlo dentro de un año, 
háganlo; pero, acuérdense minuto y hora que pase sabiendo y no tomando resoluciones, son 
más y más, espacios y oportunidades que se van dando a esas fuerzas tenebrosas.

Las  Cámaras  Herméticas  de  los  antiguos  tiempos  eran  para  eso.  Había:  la  Escuela,  la 
Liturgia y el Colegio. Toda persona que ingresaba al Colegio era justamente para empezar 

su Drama hacia el Calvario y ese Drama hacia 
el Calvario no era otra cosa que limpiarse de 
las fuerzas nauseabundas de cada uno de los 
Infiernos de su sistema.

Queridos  hermanos,  debemos  actualizar 
nuestra conducta de Gnósticos. Hemos venido 
hablando  a  través  de  los  años,  que  es 
necesario partir de cero. Para partir de cero, 
se  necesita  remontamos  a  algo  que  es 
terriblemente nocivo, algo que es podrido y 
que todos tenemos, por más que uno se vista 
mejor, se bañe, se perfume, si no se despoja 
de  esa  podredumbre,  no  deja  de  ser  un 
cadáver  que  huele  horrible,  asqueroso;  esa 
podredumbre  no  es  otra  cosa  que  la  "Falsa 
Personalidad",  la  cual  a  toda  hora  y 
momento, nos hace oler feo por la forma de 
expresarse tan nauseabunda que tiene. Por lo 
tanto,  cuando  el  Cristo  se  dirigía  a  sus 
Discípulos  y  al  público  que  le  ovacionaba, 
decía "Niéguese a sí mismo, tome su cruz y 
sígame".

Nadie puede llevar la, Cruz de la Redención si 
no se ha despojado de esa podredumbre que lleva dentro; toda aquella gama, conjunto de 
creencias que tiene de sí mismo, engreimiento, amor propio, orgullo, vanidad, eso que lo 
hace ver horrible cuando se ve con los ojos del Alma y que es la Falsa Personalidad.

La Falsa Personalidad, ¡qué cosa tan horrible!, ¡qué cosa tan terrible!. Es necesario saber 
que la Humanidad goza rindiendo culto a esa Falsa Personalidad. Uno oye por la radio, por 
la televisión que debemos queremos más, queremos más; es decir, hacerle más culto a ese 
fantasma que llevamos.

Hemos  entregado  26  Joyas  del  Dragón  Amarillo  y  considero  que  a  través  de  toda  esa 
enseñanza, no se ha hecho sino el preparativo para que la Joya 27 pueda dejar una huella 
en la Conciencia de aquellos que verdaderamente quieren hacer una Obra.
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El Venerable Maestro escribió el "Matrimonio 
Perfecto", que es la puerta hacia los Misterios 
y nos dijo cuales eran las condiciones para que 
una  persona  pudiera  actualizar  ese  trabajo 
que va haciendo, porque uno hace un trabajo 
hoy y para mañana tiene una nueva tarea; si 
sigue repitiendo mañana lo que hizo hoy, está 
estancado  dentro  del  mismo  concepto;  es 
decir, es como el barquero que se va con su 
canoita y la tiene amarrada a un palo al borde 
del río, la canoa no puede avanzar por mucho 
que él reme, no se ha desprendido del palo.

En los textos Bíblicos se habla de la Cruz de la 
Pasión  que  llevó  el  Maestro  en  la  Semana 
Mayor;  hace  2000  años  llevó  la  Cruz  de  la 
Pasión y luego, subió en ella; pero, hay que 
diferenciar lo que es el hombre ( en este caso, 
el ser humano) y lo que es el Cristo. El Cristo 
lleva  la  Cruz  de  la  Redención  y  la  Persona 
lleva la Cruz de la Pasión. El  Cristo lleva la 
Cruz de la Redención porque no está caído, el 
hombre lleva la Cruz de la Pasión porque está 
caído. ¿Se había entendido esto?

Si  al  entrar  a  la  enseñanza gnóstica  no  venimos con  aquel  valor,  con  aquel  coraje de 
enfrentamos  a  las  Pruebas,  nunca  seremos  Iniciados,  jamás  de  los  jamases  seremos 
Iniciados. Si no hacemos una revalorización de lo que es la Enseñanza Gnóstica en estos 
actuales  momentos,  seremos  una  Secta  más;  la  Secta  (de  acuerdo  a  la  interpretación 
exotérica) es aquella que predica, pero que no practica, predica de lo lindo pero sin la 
práctica.

¿Qué hace  una  persona  sujeta  a  su  Falsa  Personalidad,  si  no  ha  pasado la  Prueba  del 
Guardián  del  Umbral?,  ¿acaso  el  Guardián  del  Umbral  no  está  revestido  con  esa  Falsa 
Personalidad?  ¡Hay  una  salida!,  no  nos  queda  más  que  una  salida,  si  verdaderamente 
aspiramos que este gran esfuerzo que se está haciendo dé su fruto y es partir de cero. Partir 
de cero no es que la persona diga: "Voy a trabajar" y vocaliza todo el día o hace miles de 
cosas, miles de prácticas y no se acerca con todo su valor a las Pruebas que debe pasar.

El Cristo lleva la Cruz de la Redención y trabaja en los Cielos de nuestro Sistema; el hombre 
lleva la Cruz de la Pasión y trabaja en la Luna. La persona debe enfrentarse primeramente a 
la Prueba del Guardián del Umbral. ¿Se le enfrentó verdaderamente, con valor a la Prueba 
del Guardián del Umbral?

¿Sabe o está más o menos seguro que pasó la Prueba del Guardián del Umbral? La mayoría 
de  las  respuestas  no  las  sabemos  porque  la  Prueba  del  Guardián  del  Umbral  se  está 
lanzando a todos, en estos tiempos, en el Mundo Astral. ¿Salió derrotado?, ¿salió victorioso?, 
aquí no lo sabemos.

Primero que todo, la persona debe comprender su Falsa Personalidad para ir tomándole el 
sabor al trabajo, para poder enfrentarse con valor a ese monstruo que van a presentarle en 
el Mundo Astral y si queda esclavizado a él, va a quedar esclavizado de los sistemas de aquí 
(de la tierra).

Si fracasó en las Pruebas del Guardián del Umbral en el Astral y es un borracho, no podrá 
dejar la borrachera; si fracasó en la Prueba del Guardián del Umbral en el Astral y es un 
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fornicario, ¡imposible!, no podrá controlar aquello, porque la mente siempre lo traicionará 
y lo hará caer en la fornicación; si fracasó en la Prueba del Guardián del Umbral en el Astral 
y es ladrón, nunca podrá controlar el hecho de robar porque fracasó en la Prueba. Dice el 
Maestro:  "Quedará  esclavo  de  la  larva  que  se  llama  Guardián  del  Umbral".  Si  no 
pasamos la Prueba del Guardián del Umbral en el Mundo Astral, no podemos ser Gnósticos, 
porque allí quedamos esclavizados por ese monstruo.

Después de haber pasado la Prueba del Guardián del Umbral en el Mundo Astral, viene la 
Prueba del Guardián Mundial en el mundo de la Mente; si pasa la prueba, podrá tener una 
mente Cristo tarde o temprano; si no pasa la Prueba, seguirá siendo un pensador de la peor 
clase, porque ese monstruo lo derrotó en la Prueba.

La persona que no se dedica a controlar sus emociones, sus pensamientos, a llevar una 
auto-disciplina y a hacerse auto-calificaciones en el  diario vivir,  no pasa la  Prueba del 
Guardián Mundial. La Prueba de la Bestia de las mil caras: todo ser humano tiene algo que 
ver con ese que está pasando la prueba, porque ahí es cuando todo el mundo le critica, 
cuando todo el mundo le ve mal, aunque la gente no sabe por qué lo está criticando, puesto 
que es un proceso interno de la persona.

Después de haber pasado victorioso o haber fracasado en la Prueba del Guardián; si fracasó, 
pues,  ¿para  qué  le  lanzan  la  otra?  Si  no  pasó  la  Prueba  del  Guardián  del  Umbral, 
simplemente sigue siendo un Gnóstico de Pan y Vino y nada más, no le interesa más nada, a 
él no le importa y cree que va bien, ¡desde luego!, pero está sometido a la esclavitud del 
Guardián del Umbral.

Si pasó la Prueba del Guardián del Umbral, lo someterán a la Prueba del Guardián Mundial, 
en el Mundo de la Mente; si sale victorioso, o victoriosa, entonces lo someterán a la Prueba 
del Guardián del Umbral en el Mundo Causal, que todavía es mucho más terrible porque allí 
se va a ver frente al Demonio más desarrollado que todo humano tiene, el de la "Mala 
Voluntad".

Si fracasa en el Mundo Astral, quedará esclavizado a los sistemas; si fracasa en el Mundo de 
la Mente, quedará esclavizado de la Mente y no podrá dejar de ser un simple pensador de la 
peor clase; si fracasa en el Mundo Causal, quedará sometido a la Mala Voluntad y nunca 
podrá salir de allí  porque siempre tendrá un obstáculo para realizar la Obra. Estas tres 
Pruebas se relacionan con la actitud que tengamos aquí, con la intrepidez con que estemos 
tomando la enseñanza. Si no se tiene esa convicción de la Doctrina, si no se tiene ese valor 
para  acompañar  a  su  Cristo  Intimo en  todo  su  Vía  Crucis,  fracasará  porque estas  tres 
Pruebas tienen relación con las tres caídas que tuvo el Maestro. El cayo, pero no descargó 
la Cruz.

Creo que está comprendida la Prueba del Guardián del Umbral, que sucede en el Mundo 
Astral, en el Mundo Mental y en el Mundo Causal. La una, tiene relación con los sistemas de 
aquí; la otra, tiene relación con la Mente y la otra, tiene relación con la Mala Voluntad. 
Quien salga  victorioso  de  esas  tres  Pruebas,  indiscutiblemente,  caerá pero  no  cae;  me 
explico, caerá de bruces pero no descargará la Cruz, ¡jamás!, porque ha vencido esa larva 
en los Tres Aspectos más terribles que son:

- Los Sistemas de la Tierra.
- El Mundo de la Mente y,
- El Mundo de la Mala Voluntad.

Yo moriré por hacer la Obra de mi Señor, así muera, vaya tomar esa actitud porque necesito 
dejar de ser esclavo; esa es la actitud que va a servirme para que, cuando se presente el 
Guardián del Umbral, pueda decir:  "En el nombre del Cristo yo le ordeno que no me 
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perturbe más"  y él  tiene que retirarse porque confirmé que estoy con el Cristo; si no, 
sucede lo mismo como con esas personas que usan mantrams para los perros, pero llevan 
una piedra en la mano. Nosotros tenemos que estar dispuestos a morir, a morir por la Obra; 
muere, pero no muere. El Señor no va dejado morir, es una prueba; si sabe enfrentarse a 
él, simplemente sale victorioso; lo que está haciendo, lo hace a conciencia; así es, lo que 
está haciendo, se hace a conciencia.

En esta Convivencia se trazarán derroteros para todos nosotros, recordando aquella frase 
célebre  del  Maestro  Samael:  "Estamos  en  los  tiempos  del  Ser  o  del  no  Ser  de  la 
Filosofía". "Para Ser, tiene que dejar de ser", esa es la lógica de una interrogante que 
debemos tener. ¿Quiénes somos? Por muy bien que vayamos en el Camino, por muy bien, 
tenemos muchas cosas que debemos dejar, para dejar de ser; porque el día que dejemos de 
ser, se hace el Ser y como dice el Maestro: "La razón del Ser es el mismo Ser". No podría ser 
el Ser y ser también esa humana persona, porque en realidad, todos los valores que la 
humana persona va despertando, extrayendo de la vida, son acumulados por la Conciencia y 
la Conciencia se funde con el Ser. Debemos dejar de ser nosotros para que sea el Ser.

Un día me decía un gran Ser: "Cuánto queda aún por enseñar a la humanidad!"; y yo le 
decía: "Si lo que ya se ha enseñado lo asimilaran, el mundo ya estaría auto-realizado";  
y él me contestó: "Sólo se han dicho dos palabras desde el amanecer del Universo, dos 
palabras:  la  una,  la  pronunció  Dios,  cuando  dijo:  "Hágase  la  Vida!";  la  otra,  la  
pronunció el Demonio, cuando dijo: "Hágase la Muerte!".

No se ha hablado más que dos palabras y ¡cuántos Dioses y Profetas han venido!. Sólo han 
podido decir que la Vida existe, pero hay que encarnada porque la vida celular no es más 
que una mecánica de la misma vida y requisito para morir. Sólo encarnando la Vida, la Vida 
Inmortal, aquella que está más allá del bien y del mal, aquella que está más allá (inclusive) 
de la palabra, es la que puede perdurar.

Cuando los religiosos del mundo entiendan esto, (lo cual no será fácil) ese día, ni siquiera 
las  Sagradas  Escrituras  serán  suficientes,  se  guardarán  todas  porque  antes  que  querer 
interpretar las Sagradas Escrituras, hay que saber interpretar la Vida.

Preguntas y Respuestas

P.:  V.  Maestro,  ¿hay  un  tiempo cronológico en el  cual  se  pasan esas  Tres  Pruebas  del 
Guardián del Umbral?
R.:  En  los  antiguos  tiempos  de  las  Culturas  Serpentinas,  eran  tres  años  de  tiempo 
cronológico; pero, en esta época, los Maestros dieron tres años y se ha visto pasar tres años, 
seis, diez, veinte y hasta treinta y las personas no pasan la Prueba del Guardián del Umbral 
pensando  que  ya  son  grandes  Iniciados,  cuando  son  unos  Hanasmussen  porque  están 
transmutando.

P.: V. Maestro, una persona que cree que está en Segunda de Mayores o Primera de Mayores 
sin haber confirmado las Pruebas de Agua, ¿puede estar en Segunda, Tercera o Cuarta de 
Mayores?
R.: Si nosotros no vencemos el antagonismo de nuestros elementos, la vida espiritual no 
puede ser, no puede estar, porque desde el mismo momento que empezamos a trabajar con 
la enseñanza, los elementos tienden a producir más antagonismo, más antagonismo que el 
que teníamos y prueba de ello... ¿cuántos hombres en la vida de externo, no tienen una 
polución  nocturna  y  después  de  ser  Gnósticos  les  sigue  sucediendo?,  siendo  esa  una 
catástrofe, justamente porque se desarrolla más el antagonismo del elemento, se desarrolla 
más esa violencia del elemento contra el trabajo espiritual que se está haciendo.

Entonces, es necesario comprender que para ser un auténtico Iniciado, se necesita haber 
pasado las pruebas (así tenga cierta convicción de haberlo hecho); no está de más que se 
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continúe,  se  reconfirme  esa  aptitud  que  tenemos  ante  la  Cruz,  porque  como  dice  la 
Liturgia: "Es el Trofeo que el Cristo nos ha dejado para que cada uno de nosotros nos  
Cristifiquemos en ella"; pero, la Cruz no va a permitir que una persona se crucifique en 
ella sin haber vencido los Elementos que representa.

P.: V. Maestro, ¿cuál debe ser nuestra conducta, cuando estemos frente al Guardián del 
Umbral?
R: Bueno!, hay dos caminos para seguir en ese momento: "Correr o enfrentarse a él". Esa es 
la conducta. Si se va a enfrentar a él, indiscutiblemente, la frase clave para que salga de 
nuestra aura, es: "En el Nombre del Cristo tienes que huir de mi presencia"; pero, debe 
recordarse del Cristo, porque si se acuerda del miedo, el miedo lo derrota y queda víctima 
de la Prueba del Guardián. Siempre la frase: "En el Nombre del Cristo", es la que hace que 
el Guardián del Umbral huya, porque continua que está trabajando en la Obra del Cristo.

P.: V. Maestro, usted nos dijo que se le había presentado en el mundo físico ?
R:  Físicamente,  sí;  pero esos  casos  son escasos.  Se me ha dicho  que ahora a  nadie  le 
mandarán la Prueba del Guardián del Umbral en lo físico, sino que a todos se les presentará 
en los Mundos Internos porque muchos fracasaron en el físico, ya que en el físico la persona 
es más temerosa, es más razonativa que en el Mundo Astral. En el mundo físico no nos 
hacemos torero y en el astral nos vemos toreando; es decir, razonamos menos en lo interno 
que en el físico; es una ayuda que nos están dando.

P.: V. Maestro, ¿cómo puede hacerse el Ciclo de Misterios Menores sin haber vencido las 
Pruebas del Guardián del Umbral?
R: Si se puede, porque en el ciclo de Misterios Menores mandan las pruebas y las pasa a 
medias;  la  persona  que  sale  derrotada,  tiene  que  presentarse;  pero,  no  con  la  misma 
exigencia que tiene para Misterios Mayores.

Por ejemplo, si en Misterios Menores pasa con una calificación de 4 o 5, califica porque son 
Misterios Menores, porque en los Misterios Menores no hay obligación; es decir, no se está 
trabajando con las Serpientes de Fuego, que son las que van a tener más exigencias a través 
del recorrido que hace por la Columna; entonces, son Iniciados de Misterios Menores que 
están mal calificados todavía; o sea, al empezar los Misterios Mayores tienen que hacer una 
recapitulación, que es muchísimo más fuerte todavía.

P.: V. Maestro, quiere decir entonces que de acuerdo al auto-análisis que haga la persona, 
¿las esclavitudes que puede tener en su parte interna son las Pruebas que no ha pasado?.
R: Así es, así es y la persona lo sabe; por eso, cuando yo pregunté si podía ayudar a una 
persona que dice tener muchos problemas con la mente, se me dijo que ¡no!, porque la 
persona tiene que saber que todos esos conflictos mentales que posee son porque pasó muy 
a  medias  la  Prueba  de  Aire,  por  lo  que  en  ese  sentido  la  persona  está  mal,  y  está 
esclavizada en el Infierno de Mercurio; justamente porque la mente está en esa actitud.

P.: V. Maestro, ¿ podría una persona que no haya renunciado y no se haya negado, tener la 
Iniciación?
R: No, no, imposible, imposible, no puede porque el que no se ha negado a sí mismo como 
nos lo enseñó' el Señor, continúa siendo esclavo y nadie va a obligado porque es de muy de 
libre albedrío.

P.: V. Maestro, quisiera que me explicara si ese hombre tiene los Cuerpos de Pecado; si una 
cosa es la Muerte, una cosa es la Iniciación y una cosa es el Despertar de la Conciencia.
R: Así lo he dicho y lo confirmo, porque así lo he aprendido. La Iniciación es una cosa, la 
Muerte es otra y el Despertar es otro, ¿por qué? Porque para pasar las Pruebas del Guardián 
del  Umbral,  para pasar  una Prueba de Tierra o de Agua, no hace falta  matar  un Ego; 
después  que  pasa  la  Prueba,  es  cuando  se  enfrenta  en  realidad,  porque  ya  tiene  las 
condiciones dadas para. poder comprender y eliminar el Ego, porque lo venció en la Prueba.
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P.: V. Maestro, ¿qué recomienda usted en cuanto a postrarse ante la Cruz?
R.: Si yo estoy aquí y tengo la firme convicción de que la Obra del Cristo prevalece por 
encima de todas las cosas lindas que la vida me ofrece, no está de más, que llegue a la Cruz 
y le diga: "Madre Mía, Padre Mío, estoy dispuesto a hacer mi Obra, por Dios y por lo 
que  más  quieran,  ayúdenme,  ayúdenme,  pues  estoy  dispuesto  a  hacerla,  con  la 
resolución de no caer de nuevo en el mismo antagonismo"; no está de más, porque así 
está confirmando que está dispuesto a ser una persona diferente que quiere partir de cero; 
pero eso sí, tenga en cuenta que si no ha pasado las pruebas del Guardián del Umbral, como 
debe ser, inmediatamente lo tiran; es decir, debemos llegar a la Cruz, no por una cuestión 
de emotividad, sino porque estamos dispuestos, verdaderamente, a hacer la Obra. Allí está 
la «Confirmación». Yo veía la Confirmación como un Sacramento impuesto o inventado por 
los curas, pero resulta que el Bautizo lo hacemos porque transmutamos y la Confirmación la 
hacemos por una convicción.

P.: V. Maestro, dependiendo de las características de las personas hay individuos que son 
capaces de pasar fácilmente las Pruebas: de Tierra, de Agua y de Fuego; pero no la de Aire.
R.: Así es.

P.: V. Maestro, en ese caso, una persona puede ser aplazada solamente en el Aire y seguir 
avanzando en su Camino?
R.: No, no, igual que los elementos, tiene que ir teniendo sus iguales proporciones en el 
«nacimiento interno»,  porque es  el  Cristo;  si  no los  tiene,  entonces,  queda estancado, 
queda estancado hasta que no pase las Pruebas; por eso es conveniente y yo les aconsejo 
hermanos que toda persona seria y responsable que se vaya poniendo frente a esa situación, 
pueda decir: "Bueno, en lo sucesivo estoy dispuesto a lo que sea". ¿Por qué?, ¡porque van a 
lanzarle la prueba!, ¡van a lanzarle la prueba!, pero se está haciendo acreedor a que lo 
ayuden porque está pidiéndola; pedir es justo cuando uno siente que saldrá afectado; si 
luego, la vida interna se le va de las manos, no sigamos pensando que estamos avanzando 
en la Iniciación, por el sólo hecho de comer Pan y Vino o transmutando, porque no es así.

P.: V. Maestro, el acto nacer espiritualmente, produce esa  reconfirmación, que es la que 
nos otorga la Cruz de la Redención o, ¿hay que hacer algo más?
R: Me explico, si la persona pasó la Prueba de Mercurio ya tiene un ascendente en el Cielo 
de Mercurio. Si pasó por ejemplo, la Prueba de Fuego en el Infierno de Marte , ya tiene un 
ascendente en el Cielo de Marte porque va haciendo lo que compete hacer; por lo tanto, 
tiene derecho a entrar  al  Cielo  de Marte,  porque venció en el  Infierno de Marte.  ¿Me 
entienden?

P.: V. Maestro, ¿esto se debe a que puso en actividad su conciencia?
R: ¡Claro, exacto! Es lo que va teniendo, por ejemplo: aquí llega una persona y es muy 
amiga de un amigo nuestro, le damos acceso aquí (en la sala de Conferencias), pero no le 
damos acceso al Templo, así es con eso; pero si ese amigo hace la Primera Cámara y se 
consagra, ya tiene acceso allí, porque venció en esa fase de la vida. Cuando haya vencido 
en todos los Infiernos, entonces estará trabajando en los Cielos y a los que trabajan en los 
Cielos ya se les puede dar la calificación de un gran Iniciado, porque ha calificado todas las 
Pruebas que le han puesto en el Camino.

P.: V. Maestro, cuando se hace ese trabajo, ¿eso nos confirma?
R:  No,  la  Confirmación la  vamos a  hacer disponiéndonos a  hacer la  Obra como Dios  lo 
manda. Yo soy el que me confirmo, soy yo el que me estoy confirmando, porque mi Bautizo 
lo he hecho con las transmutaciones, así como también he sido bautizado en el Ritual de 
Consagración y tengo derecho a ser un miembro de la Iglesia Gnóstica; pero tengo que hacer 
la Confirmación, haciéndome responsable de lo que vaya hacer frente a la Cruz, que va a 
ser mi Redención.
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P.: V. Maestro, yo no sé, pero presiento que este trabajo de la Confirmación existe en los 
Misterios Menores, en la Primera Montaña y también en la Segunda Montaña,
R.: Hasta cuando el Señor no haya logrado llegar al Gólgota y morir en la Cruz, cuando él 
dijo la última palabra y expiró, quedó totalmente confirmado en toda la Galaxia porque lo 
hizo.

P.: V. Maestro, esta es una enseñanza de Segunda Montaña también. 
R.: Yo diría que es lo máximo que puede entregarse en Tercera Cámara.

P.: V. Maestro, ¿qué pasa con las personas que han estado trabajando en la eliminación de 
la Falsa Personalidad?
,R.: Sí y no, porque la Falsa Personalidad es la que reviste a esa larva que se le presenta a 
uno; es decir, antes de querer reconfirmar, tiene que haber hecho y estar haciendo un 
trabajo serio sobre la Falsa Personalidad; si no es así, puede arrepentirse mil veces ante la 
Cruz y cada vez que le lanzan las Pruebas, sale derrotado.

P.: V. Maestro, el Bautizo, ¿vendría a ser la Sangre y la Confirmación la Carne? .
R.:  Verdad que sí!,  porque la  Confirmación viene siendo ya «el  sabor  trabajo»,  lo  que 
hacemos como cuerpo de Doctrina; me parece que está muy bien interpretado el análisis 
que se hizo.

P.: V. Maestro, en la Liturgia se habla en forma de metáfora del Hombre Vulgar de la 
Tierra, del Hombre que Ama, y del Hombre que Mora en Silencio, ¿quiere decir que para 
convertirse en el Hombre que Ama, hay que reconfirmar? .
R.: Indiscutiblemente!, porque sólo las Grandes Almas saben amar, y sólo a través de un 
trabajo  que  estemos  haciendo,  podemos  ser  humanos.  "Creo  en  el  Bautismo  de  la 
Sabiduría, la cual realiza el milagro de hacemos humanos", como dice la Liturgia. Si la 
Sabiduría  no nos  bautiza,  no somos humanos,  lo  dice la  Misa.  El  Hombre que Mora en 
Silencio ya sabemos que es el Intimo y el Vulgar es ese que anda por penuria, que hace de 
todo, en ocasiones creído que va muy bien.

P.: V. Maestro, cuando uno tiene una pesadilla, no sabe si es una Prueba o una falta en la 
toma de decisiones, ¿cómo se hace para distinguir una de la otra?

R: Mire hermano, si  usted está tratando de hacer diferenciaciones, no está dispuesto a 
hacer la Obra porque desde el momento que uno acepta la Vida como la Iniciación, todo lo 
que le pasa en la vida, todo, todo, todo son Pruebas que se relacionan con el trabajo que 
está haciendo; no importa de donde vengan, pero es así.

P: V. Maestro, una persona que vaya por cualquier Iniciación de Misterios Mayores, y no 
haya pasado las Tres Pruebas del Guardián del Umbral y pide pasadas, das pasa o tiene que 
recapitular nuevamente esa Iniciación?
R: Pero, la quién van a castigar?, si lo estaba haciendo mal es porque las pruebas no las 
había pasado; si las venció de inmediato, queda en el Camino auténtico, automáticamente 
queda. Fíjense ustedes y el Maestro nos lo enseña, lo ilustra cuando nos dice que a Belcebú 
lo sometieron a la Prueba del Guardián del Umbral. 

Desde el  mismo momento que Belcebú pasó  la  prueba del  Guardián del  Umbral  en los 
Mundos Internos, lo verían como un niño de doce años más o menos, lleno de belleza y era 
un terrible demonio de trece Iniciaciones de Misterios Mayores, en lo negro. De modo que, 
¡miren el valor que tiene eso!, es un valor de incalculables proporciones; de modo que 
debemos saber enfrentamos a esas Pruebas y esas Pruebas tienen que ver justamente, con 
la vida.

Los que quieran ilustrar un poco más el conocimiento sobre lo que hoy estamos hablando, 
lean, estudien el Matrimonio Perfecto que allí el Maestro da todo, y él ha venido a que su 
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Pueblo retome aquello, porque lo que escribió el Maestro se ha ido quedando, se ha ido 
quedando en una teoría y lo que nos interesa es tener un Santuario lleno de gente, pero, 
hay un poco de gente que ni siquiera sabe que hay una Prueba de Tierra; entonces, no 
podemos seguir así, porque los Maestros de la Venerable Logia Blanca no pueden responder 
por un personal que no está dispuesto a calificar todos aquellos aspectos para ser Iniciados.

P.: V. Maestro, la persona que pide la Iniciación, le mandan las Pruebas y falla de nuevo, 
tiene otra oportunidad para que lo prueben?
R.: Son tres veces, le dan tres oportunidades, pero Dios quiera que no tengan que intentarlo 
tres veces, ya que cada vez que la repiten, es más dura; ojalá salgamos victoriosos en la 
primera, así no tendríamos que pasar por el lamentable hecho de repetirlo y algo peor, 
duran  mucho  para  repetírselo  y  todo  el  tiempo  que  dure  esperando,  es  un  tiempo 
prácticamente perdido.

P.: V. Maestro, en el proceso Iniciático, una persona ¿se vuelve Hanasmussen? .
R.:  En  el  proceso  Iniciático  la  persona  pasa  por  una  época  que  es  sí  o  sí,  casi  un 
Hanasmussen porque adquiere la Quinta Iniciación de Misterios Mayores, pero tiene el Ego; 
es  decir,  tiene  las  cabezas;  entonces,  esos  elementos  hacen  que  desobedezca  el 
ordenamiento  que  el  Ser  Interno  le  da.  Por  eso,  hermanos,  entiéndanme  lo  que  vaya 
decirles, con los Iniciados hay que tener mucho cuidado y apliquen eso que se llama sentido 
común: El Maestro o el Iniciado, el Instructor se conoce por lo que enseña. Ahora, en esta 
época como está la Venerable Logia Blanca de exigente, todo el que empiece a equivocarse 
por ahí, internamente le quitan la fuerza y queda como un tonto más. 

Eso es muy, muy, muy estricto, sumamente estricto, porque lo que está en juego es el 
Pueblo, es la Humanidad. Ellos no van a permitir que cualquier bobo llegue, los enrolle y se 
pierda todo; con eso se estaría perdiendo la Obra del Cristo a través de todo el lapso de 
tiempo de la Humanidad, de la raza; estoy hablando de casos que pueden resultar o que 
han resultado,  de personas que han venido asumiendo la Guíatura de un Pueblo, no lo 
supieron dirigir y el resultado fue una hecatombe.

Si el ojo izquierdo es motivo para no hacer la Obra, saquéenlo!. Cómo será estar en una 
compañía, donde un jefe le diga que debe estar allí el martes, el jueves y el sábado a las 
12:00 p.m.!. ¡Váyase ya!, porque está cambiando su primogenitura por un plato de lentejas, 
ese patrón llega y pasa, pero el Cielo no pasa. Hay que romper con los sistemas, aunque 
algunos digan: "Yo no puedo"; entonces, aplace la realización para más tarde, porque no, se 
puede estar sirviendo a dos señores.

En la carátula se puso en una el Sol y en la otra, la Luna, ¿qué significado tiene? Que la Luna 
alumbra de noche y el Sol alumbra el día; el que va para el Cielo tiene la Luz del Sol y el 
que va para el Infierno por ratos, lo alumbra la Luna; es decir, la Luna está relacionada con 
los inframundos y el Cielo está relacionado con el Sol.

P.: V. Maestro, con lo que nos está enseñando, podemos damos cuenta en qué posición 
estamos respecto a las pruebas del Guardián y los elementos; ¿cómo podríamos hacer con lo 
de las Iniciaciones Menores?
R.: Toda persona que sienta que algo venía mal, que no podía, le queda el derecho a la 
apelación; pero, esa apelación se hace ante la Ley, ante el Padre, ante la Mónada Interna, 
ante la Venerable Logia Blanca, para que nos den otra oportunidad. Hacemos la apelación 
frente a la Cruz, en nombre del Cristo, quien va a hacer la Obra en nosotros; es decir, todos 
tenemos  derecho  de  hacer  esa  apelación,  así  consideremos  que  lo  que  hemos  venido 
haciendo hasta ahora, esta bien; pero, tenemos derecho a que se nos repita en cualquier 
aspecto, en el mal no hemos salido bien.

P.: V. Maestro, ¿cómo quedaría el soltero frente a eso?
R.: Igual, porque el soltero que se anime a tomar las cosas como son,
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pasa las Pruebas y el día que se case, ya está preparándose para los Misterios Mayores; lo 
importante es que pasemos las Pruebas de: Tierra, Agua, Aire y Fuego y las tres Pruebas del 
Guardián del Umbral. 
Son siete Pruebas: Tres del Guardián del Umbral y Cuatro de los Elementos.

P.: V. Maestro, si la persona no está preparada para la Iniciación, aunque la pida, ¿se la 
dan?
R.: No; pero queda "en lista de espera"; a medida que va preparándose, le mandan las 
pruebas en proporción a su preparación, así como la ayuda que necesita.

P.: V. Maestro, la qué se -refiere el Venerable Maestro Samael cuando dice: "El silbido de la 
Serpiente es el asiento de la vida?".
R.: El silbido de la Serpiente es el asiento de la Vida, porque se relaciona con nuestra 
nota interior y quiero aclarar algo: cuando hacemos un silencio por ejemplo: aquí en este 
momento se oye un ruidito, como un pitico, ese que llevamos adentro. Los Hermanos del 
Espacio, los auténticos, cuando quieren comunicarse con una persona, le hacen sentir ese 
sonido y se va haciendo fuerte, fuerte y hasta a veces, le hacen sentir miedo, porque uno 
piensa que se le va a reventar la cabeza ¡no es que le hagan doler la cabeza!, es el mismo 
silbido de la serpiente que está en el Coxis, ¡cómo será la concatenación que hay de los 
Hermanos del Espacio, con la Obra que estamos haciendo!. Así es como ellos hacen sentir a 
uno cuando están cerca y cuando lo están ayudando o cuando están indicándole algo. La 
serpiente en el Coxis hace que ese ruido o ese silbido se sienta más fuerte en el cerebro, 
porque es ella la que lo emite.

P.: V. Maestro, qué Dios le pague por las enseñanzas que nos ha dado. Una vez pasadas las 
Tres  Pruebas  del  Guardián  del  Umbral  y  las  Cuatro  de  los  elementos,  ¿continúan 
presentándose en la vida del Iniciado en Octavas. Superiores? .
R.: ¡Qué bonito! Muy bonita la pregunta. Muy bien hecha y sobre todo puede ilustrar el 
trabajo. Las pruebas continúan, pero aquellas que uno tiene que definir vida o muerte, son 
cuando se las lanzan para la aceptación de la Iniciación. La Prueba de Irene por ejemplo, se 
presenta en el individuo, hasta cuando ya no tenga cuerpo físico; es decir, continúan, pero 
ya debe tener una sapiencia porque pudo enfrentarlas valerosamente; esa es con la que 
prácticamente tiene el derecho de continuar trabajando y algo más, el derecho de ser 
asistido.

P.: V. Maestro, con respecto a la enseñanza de la Joya 27, ¿qué quiere decir cuando al 
triunfar  en  la  prueba  de  los  Tres  Guardianes  y  de  los  Cuatro  Elementos,  cae  pero  no 
descarga la Cruz?

R.: El que descarga la Cruz pide vacaciones o se va de la Gnosis; descargó su Cruz, no quiere 
seguir cargándola; el que a pesar de todo lo que le sucede, va en el Camino, ése no la 
descarga.

P.: V. Maestro, si uno es asistido en los Mundos Internos por un Maestro negro y no quiere 
ser asistido ¿qué debe hacer?
R.: No ponerse a pensar si el Maestro es negro o blanco; lo importante es ser ayudado. Si 
está asistido por un Maestro negro pues ¿quién puede estar lanzándole a las Pruebas?, no 
puede ser la Logia Negra; esas son Pruebas que se pasan cuando hay un alto Gurú, o la 
Madre Divina o el Padre Interno de uno, quienes se encargan de ver a qué hora y en qué 
momento le lanzan la Prueba.

Aquí  está  presente  el  Maestro  Tahuíl,  fundador  del  Movimiento  Gnóstico  junto  con  el 
Maestro Samael y el grupo del "Sumum Supremum Santuario" y nos contaba que el Maestro 
decía (apuntando a cualquiera de los allí presentes): "A ti te vamos a mandar la Prueba esta 
noche"  y  la  persona  enseguida  contestaba:  "Ay,  Maestro,  déjeme siquiera  un  mes  para 
prepararme un poco". 
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El Maestro le respondía: "Sí, está bien" y en la noche le lanzaba la prueba y la pasaba; es 
decir, para eso no hay tregua porque el Maestro quería que ese grupo de hombres y mujeres 
se hiciera Iniciados y si no pasaba la Prueba, era como aquel que alimenta el perro ajeno 
que en cualquier momento se va y pierde lo que ha hecho.

De modo que, queridos hermanos, en nombre de la Venerable Logia Blanca, en nombre del 
Maestro Samael, en nombre de mi Señor el Cristo, les pido que estas enseñanzas por más 
conocidas que hayan sido, por más que las hayamos leído, recíbanlas en la Conciencia. 
Démonos cuenta que debemos renunciar a lo uno, para andar con lo otro, porque el Señor 
dijo:  "Nadie  puede  seguir  a  dos  señores"; si  estamos  con  el  Cristo  y  estamos  aquí, 
haciendo grandes esfuerzos para tener una semana de retiro, una semana que llene los 
espacios de nuestra conciencia con algo superior, debemos tener la convicción que nos 
vamos  a  quitar  ese  yugo  del  verdugo,  que  nos  ha  tenido  esclavizados  a  través  de  los 
tiempos; el Yo psicológico es ese verdugo; con el cual, la mano negra ha hecho que este 
pobre Pueblo y esta pobre humanidad, sean unos esclavos. Ese es el simbolismo del trabajo 
de Moisés. Cuando Moisés sacó el pueblo de la esclavitud del Rey, ese Rey no era otra cosa 
que el mundo con sus sistemas.

Aquí estamos con ustedes, queridos hermanos, estamos con el corazón henchido de alegría 
por saber que mucha gente o bastante gente ha venido a escuchamos, para que nadie diga 
que estas cosas no se han dicho; las estamos diciendo y yo creo que en estos momentos este 
salón se llena de alegría. En estos momentos el Aura del Altísimo se hace presente en cada 
uno de nosotros para decimos que nos está ayudando y que debemos tornar esa resolución, 
para que cuando resueltos, (puede ser mañana, dentro de un mes o dentro de un año) 
podamos llegar ante la Cruz y decide: 

Bendita seas, porque eres el trofeo que el Señor me dejó, para que en ti me pare y le 
diga al mundo: “Amaos los unos a los otros como yo os he amado”.

Queridos hermanos, el Cristo está con este pueblo, el Cristo está aquí, para decimos a todos 
que él es una Fuerza, que él no es una persona, es algo más, es Dios cristalizado en la 
persona. Quiera Dios y la Divina Providencia que esta Semana Santa podamos vivida con esa 
convicción, que al salir de aquí, de este sagrado lugar y de esta Convivencia, podamos 
paramos cada uno, allá en secreto, en el secreto más profundo, sin alardear de esto y 
decide al Cristo que está en nuestro corazón: "Yo, como usted lo enseñó, estoy dispuesto 
a cargar esa Cruz, la llevaré porque sea lo que sea, sé que no ando solo".

Queridos hermanos, la dádiva más grande que podemos tener en estos tiempos, es esta 
enseñanza,  la  cual  había  estado vetada  para la  humanidad  durante  mucho tiempo, sin 
embargo, a nosotros nos ha sido permitido descorrer el velo que cubría nuestros sentidos y 
nuestros ojos para poder comprender que detrás de la Cruz que dejó el Redentor, quedó el 
Camino para que lo sigamos.

El Camino de la Iniciación es el Camino de la Gloria, es el Camino de la Paz, es el Camino 
del Amor. Es aquí, donde entendemos qué es el Amor y qué es lo que debemos hacer para 
aprender amar a Dios y a nuestros hermanos.
En este momento, este salón se llena de esa Paz, de esa alegría y yo estoy seguro que en el 
corazón de todos ustedes ha llegado ese hálito que viene del Altísimo como un desiderata 
de Dios, para decimos que no estamos solos, que sigamos adelante porque el triunfo está de 
nuestra parte.

Hemos entregado la Joya 27 del Dragón Amarillo, como testimonio de una misión que nos ha 
correspondido dar a este noble Pueblo que se debate entre la vida y la muerte, por las 
circunstancias meramente humanas; pero la Vida, esa Vida abundante, esa Vida grande, esa 
Vida de gloria, nos espera para después de la muerte.
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Paz Inverencial
V.M.Lakhsmi

PRACTICA

Sólo quiero decirles que si en este momento nos relajamos un poquito con la finalidad de 
encontramos, vamos a recibir algo que si todos los días lo estuviéramos recibiendo en el 
lugar donde vivimos, sería extraordinaria la proporción de ayuda que recibiríamos.

Cada quien identifíquese consigo mismo; el que se llame Carlos, diga: 
"Soy Carlos y estoy aquí; Lucas; soy Lucas y estoy aquí; María, soy María y estoy  
aquí"; es decir, primero debemos identificamos con nosotros; después que ya nos hayamos 
identificado con nosotros, porque estamos hablando con nosotros mismos, entonces, ¿quién 
es mi Dios?, ¿quién es Dios en mi vida? Pues, yo digo que es esto que palpita en el corazón, 
es una vida que noche y día no descansa para damos el aliento.

Decimos mentalmente:  "Padre mío, Dios mío, Señor mío, te amo, te voy a obedecer;  
pero quiero sentir en este momento tu presencia, tu aliento, tu paz y te pido, Padre 
Bendito, que intercedas por mí, para que la nota que me corresponde en la Escala  
Musical, de la música de las Esferas, pueda sentirla. Quiero sentir mi Nota Musical, 
quiero sentirla, oírla, palparla como algo radial". 

Se notará desde luego, como esa paz interna, esa paz del corazón se escucha más, se siente 
más.

Hermanos, si  toda la Humanidad comprendiera lo cerca que está Dios, no divagaría, se 
concretaría a encontrarlo, a conocerlo. Dios es tan amable con nosotros, que de inmediato 
hace presencia, trayéndonos esa paz, ¿quién no se siente en este momento, hijo de Dios? 
¿Quién sería capaz de infringir la Ley en este momento?

Dios mío, dame paz, dame amor, para poder responderle a esas palabras que el adorado 
dijera en la Cruz hace 2000 años:

"Perdónalos porque no saben lo que hacen".

"Hoy estarás conmigo en el Paraíso". 

No las dijo ayer, ni mañana, sino aquí y ahora.

"Madre, he aquí a tu Hijo. Hijo, he aquí a tu Madre", formando un connubio en el 
trabajo entre Dios-Madre y Dios-Hijo.

"Padre, ¿por qué me has abandonado?". 

Nosotros nos sentimos abandonados cuando ese hálito que nos hace sentir bien, no está con 
nosotros; pero, no es que el Padre no esté con nosotros, simplemente no se deja sentir, 
para ver cómo actuamos en la vida.

"Tengo Sed". 
El Cristo calma la sed cuando el hijo toma de las inagotables aguas de la vida. 

"Todo está consumado", cuando ha terminado esa Obra. 

"En tus manos encomiendo mí Espíritu", digamos así nosotros, a nuestro Padre. 
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"Padre, en tus manos encomiendo mi Espíritu», porque necesitamos que él sea quien dirija 
nuestra Obra; es él quien debe estar presente en toda la construcción del Templo para el 
Señor;  es  él  quien lo dirige a  través de sabias esperanzas,  sabios  pensamientos,  sabios 
sentimientos.

Hermanos, lo único que necesitamos es ser obedientes, obedientes a Dios, obedientes a sus 
Leyes, obedientes a sus Instituciones, obedientes a quienes nos gobiernan, eso es lo que 
necesitamos.

Que  Dios  les  bendiga  a  todos,  que  esta  paz  que  en  este  momento  reina  en  nuestros 
corazones, permanezca, perdure para Gloria del Señor que hace dos mil años padecía los 
sufrimientos de los látigos que le daban por un Pueblo que no lo había entendido, ni lo 
quería.

Que pasen una feliz noche todos, llenos de armonía, llenos de paz. Que Dios les bendiga y 
les recompense los padecimientos que han tenido para llegar aquí.

Paz Inverencial
V. M. Lakhsmi

ASPECTOS DE LA CRUZ

En el día de hoy vamos a hablar sobre algunos aspectos de la Cruz. Generalmente cuando se 
habla de la  Cruz,  se relaciona con algunos  aspectos  de la  Semana Santa. Dicen que al 
Maestro  lo  apresaron,  lo  crucificaron  y  resucitó  al  tercer  día.  Si  lo  crucificaron  ayer 
(Viernes),  ¿son  tres  días  hasta  mañana  (sábado)  en  la  madrugada?  ¡No  son!.  Como no 
queremos sembrar dudas, sobre todo en el estudiantado nuevo, la Iglesia Católica alteró los 
días de la Semana ¿Que día sería el Viernes? Miércoles!.

¿Se dan cuenta? ¡Claro! Es Miércoles porque tiene que ver con Mercurio, así digan que es 
lunes, martes, o lo que sea, pero es el Miércoles;  cuando la Luna quiso apoderarse de 
Mercurio, pero al ver la frialdad de la Luna, Mercurio bajó. Cada vez que un termómetro se 
pone frío, la gota de mercurio baja; esa es  la relación que hay entre los dos,  (Luna y 
Mercurio) y entre lo cuales se debatía el drama. El drama se debatía entre el Sol y la Luna, 
entonces el Mercurio bajó a su sepulcro.

Todo, todo, lo que pasó está relacionado con los Elementos. Los Elementos estaban allí en 
plena acción. ¿Han oído una frase que dice: "A ese se lo tragó la tierra?". Pues viene de ahí. 
«A ese se lo tragó la tierra», es uno que ha muerto; es decir, tuvo un problema tan grande 
que lo mató; al estar en la tierra, el Mercurio bajó a cero y se metió entre la tierra, ¿qué 
pasó? Llegó el Fuego de Lucifer y lo puso en acción para que el Domingo, a la primera hora, 
resucitara.

El  Fuego  no  soportó,  entonces  actuó  en  el  drama del  Maestro  y  lo  resucitó  porque el 
Mercurio  volvió  a  subir;  al  volver  a  subir,  no  tenía  otro  camino  que  pasar  por  la 
Resurrección. Detrás de esto, lamento que se queden muchos detalles. Espero, si tenemos 
vida, en la otra semana Santa, seguir profundizando todos estos aspectos, porque todo tiene 
una razón de ser, de eso no quede duda.

De acuerdo a este ordenamiento, la Resurrección del Maestro fue a las cinco de la mañana, 
de allá; pero hay una hora universal y es la del Meridiano de Greenwich; las cinco de la 
mañana representa la hora en la cual está actuando Mercurio. Si calculamos desde el día 
que lo apresaron, crucificaron y resucitó, no da, porque se cuentan más las horas que los 
días; me explico, son 78 horas, no tres días o cuatro días, son 78 horas con noches. 
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Si contamos desde el momento que el Maestro exhala el último suspiro, hasta el momento 
cuando da el primero, debe estar en 77 horas. Si  daba 78 horas, no era un Resurrecto 
porque hubiera resucitado sin la Purificación. ¿Saben por qué?  7 + 7 da 14 y el Arcano 14 
representa en este caso la Resurrección; el Arcano 15 representa la Pasión y él ya no la 
tenía, ¿se dan cuenta que todos los detalles deben tener una exactitud precisa?

Ahora  bien,  la  presencia  de los  12 
Apóstoles en la Mesa del Señor para 
la  última  Cena.  Muchas  veces  lo 
hemos  dicho  porque  las  mujeres 
preguntan: "¿y por qué no hubo una 
mujer?",  porque  el  valor  anímico, 
Crístico de la mujer está en el Cáliz; 
no  podía  faltar  frente  al  Señor  un 
Cáliz y nadie podía salir de la Cena, 
si no tomaba de ese Cáliz.

El Maestro tomó el Cáliz y les dio a 
tomar  a  todos  en  la  misma  Copa, 
¡eso  no  quiere  decir  que  todos 
tenían una misma mujer!. 

Todos tomaron del Vino que estaba 
depositado en el Cáliz porque ya era 
la  Sangre  del  Señor,  no  era  Vino, 
indicando que todos ellos eran hombres fértiles, que habían hecho la Obra con el Maestro, 
hasta ese momento. Llegaron a la Ultima Cena con el Maestro, llegaron hasta allí  y  el 
Maestro continuó su Obra, porque los Discípulos no podían acompañarle debido a que no 
estaban en ese mismo nivel, ¡no sé si está quedando claro!. 

El Maestro les dio a tomar el Vino y a comer el Pan, porque el Vino es la Sangre y el Pan es 
la Doctrina; la práctica que tengamos de la Doctrina.

La  negación  de  los  Discípulos;  Pedro  fue  quien  lo  negó.  Los  Discípulos  abandonaron  al 
Maestro en su Camino, porque todo Iniciado o Iniciada tiene que recorrer su Vía Crucis solo. 
Sólo  hay  un  Cirineo,  quien  en  determinado momento,  le  presta  ayuda,  pero  no  puede 
abogar por el Discípulo o por el Iniciado, ¡no puede abogar!, porque en ese momento el 
Iniciado está entregado a las huestes que lo laceran para que se acabe de integrar en la 
Sangre, en el Agua del Maestro y en el Fuego de Lucifer. Si salen a defenderlo, Lucifer no se 
purifica y si Lucifer no se purifica, no puede integrarse con el Maestro y si Lucifer no se 
integra, el Maestro no puede resucitar.

Para  nosotros  los  esoteristas,  la  presencia  de  Lucifer  es  de  invaluables  proporciones; 
entonces, ¿qué pasa? Cuando Lucifer se despojó de todo lo que tenía, la muchedumbre que 
atacó al Cristo, representó en el drama a todos los pecados que Lucifer tenía y que lo 
revestían; es decir, la muchedumbre se quedó con todos los pecados de Lucifer. 

Vamos a matarlo!. ¿No se dan cuenta que al matar al Maestro, están afirmándolo y están 
permitiendo que se integre con Lucifer, quien anteriormente daba físico o forma (si es que 
podemos decirlo así) a los diablos que estaban atacándolo?

Entonces, los Diablos quedaron dispersos y esa fue su reacción. Después que Judas le dijo al 
Maestro:  "Maestro éstos te buscan" y le dio un beso, el Maestro le respondió:  "Con un 
beso entregas al hijo del Hombre". Se refería al Lucifer Pasión, pero no al Lucifer Divino 
que ya lo esperaba en su sepulcro.
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Cuando el Maestro fue bajado de la Cruz y puesto en el sepulcro, quien le dio todos los 
tratamientos para la Resurrección, (fuera de las Santas Mujeres que lo embalsamaron) fue 
Lucifer. En ese tiempo, cuando el Maestro estuvo en el sepulcro físicamente, Lucifer se 
retiraba al Ain, (Mundo del Logos) a confirmar; es decir, a prepararlo, porque allá miran 
qué tan cristalino está el  Lucifer.  Debe estar como un diamante, no debe tener ni  un 
milímetro de imperfección para que el Maestro (después de la Resurrección) pase por los 40 
días de ayuno y esté listo para entrar al Absoluto, a través de la Montaña de la Ascensión.

En ese lapso de tiempo es cuando el Maestro pasa el 
Puente de las Maravillas (donde se ahorca Judas) y se 
dispone  a  levantar  las  Serpientes  de  Luz.  Las 
Serpientes  de  Luz  están  100%  relacionadas  con  la 
integración con Lucifer,  porque Lucifer es  Luz y la 
integración con Lucifer no puede ser antes, porque 
las Iniciaciones de Misterios Mayores son de Fuego y 
la  persona  todavía  tiene  tentación;  al  haber 
tentación, el Maestro no ha pasado por el Puente de 
las  Maravillas;  corre  el  peligro  que  una  tentación 
pueda tumbado.

Lucifer  no  se  atreve  todavía  a  integrarse  con  él, 
porque todavía tiene que tentado y puede ser que, 
en  una  tentación,  vuelvan  a  caerse  los  dos,  como 
pasó cuando la separación de los sexos.

Lucifer se da a la tarea de tentado a cada momento y por cierto, lo tienta por la parte que 
es más vulnerable; lo tienta por el dinero, por la pasión sexual, por el orgullo; lo cierto es 
que Lucifer lo tienta por donde le ha visto alguna debilidad.

Cuando el Maestro pasa al estado Angélico, ya es un ángel; entonces, Lucifer tiene que 
separarse del Maestro durante 40 días. ¡Fíjense lo lejos que están los interpretes de la 
Biblia!. Lucifer permanece 40 días haciendo un repaso de toda la trayectoria que ha traído 
como Diablo, para dejar todo aquí (como quien dice), si allí tengo una cabeza de legión, me 
corresponde dejada aquí; él deja todo y en esos 40 días no tienta al Maestro.

El  Maestro,  se  sume  en  profundo  samadhí  y  contemplación  esperando  que  el  Lucifer 
regrese. Todos esperamos que esta Cruz nos dé, nos herede los valores que tiene en el 
trabajo que estamos haciendo. La Cruz posee en la parte superior, siete Rayos; esos siete 
Rayos  alumbran la  parte superior  y  corresponden a la  Organización que tenemos en el 
trabajo que estamos haciendo. Aquí aparecen los siete Principios o los siete Kabires de los 
cuales nos habla la Liturgia cuando dice: "Conjurad a la antítesis de los ocho Kabires". 
Son siete que van en la cabeza y uno que va en el corazón, quien es el Cristo, que estamos 
formando.

Esos siete Rayos salen de la cabeza, porque la cabeza es la que le da expresión a todos los 
aspectos  vulnerables  o  negativos  que  tenemos;  a  través  de  los  pensamientos  es  como 
expresamos nuestras debilidades, ¡es a través del pensamiento!, por eso salen de allí. Si la 
Ley de la Organización está trabajando en la persona, Indiscutiblemente se hace ver por lo 
que piensa.

Si una persona tiene una mente Cristo, no piensa, solamente piensa lo que el Ser le dicta; a 
través de esos pensamientos, ese Maestro o Maestra puede crear. Pero resulta que en la 
cabeza tenemos a Marte y Marte es guerrero, aunque también es la fuerza. 
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Nosotros  decimos:  "Vamos  todos 
para Suiza a hacer misión" y Marte 
crea  eso,  porque  él  es  un  Dios 
creador y no puede darle forma por 
lo que siente, sino por lo que piensa; 
de allí  que quienes dicen que todo 
es  mente  condensada,  no  están 
equivocados,  pero  mente 
condensada  de  un  Dios  o  de  los 
Dioses. Por ejemplo, vamos a hacer 
agricultura lo cual se ve como una 
cosa  imposible,  podemos 
cristalizarla (para citar algo) y poner 
a  Venezuela  a  producir  por  todos 
lados,  porque está Saturno pero lo 
cristalizamos con la mente.

Preguntas y Respuestas

P.:  V.  Maestro,  ¿entonces  podemos 
llegar  a  la  conclusión  de  que  un 
Adepto es una Cruz?
R.:  Es  que  no  es  otra  cosa  puesto 
que ahí está el Cristo, ¡claro, es una 
Cruz!. Esto nos indica que debemos 
ser puros en pensamiento, para que 

nuestros Chacras que son las Siete Iglesias del Cuerpo, puedan expresar su creación a través 
de la mente. A un Maestro le llega una persona y dice: "Pido me ayude a curar tal mal", y el 
Maestro (si la Ley lo permite) puede curarlo, porque el médico está expresándose allí, ¡es lo 
que el Maestro quiere hacer!.

Luego viene la creación o el trabajo con la Vida. El trabajo con la Vida, definiéndola como 
elemento, está en el Oriente. En el Oriente se desplazan tres Principios que se unen con el 
hálito que viene (todos lo sabemos): la Vida, viene el Camino y viene la Verdad. ¿Por qué 
por el Oriente?, porque la Creación y la Estrella que anuncia el advenimiento del Cristo a 
una persona, vienen por el Oriente, por donde llegó el Primer Soplo de Vida que le dio el 
Padre; es decir, el Agua es el elemento conciliador; pero la Vida viene por el Aire.
Luego viene la parte del Occidente con cuatro Rayos. Esos cuatro Rayos representan la 
actividad que tienen los elementos en las aguas genésicas. 

Allí está el elemento Tierra, el elemento Agua, el elemento Aire y el elemento Fuego. El 
Agua trae a esos elementos. El elemento Aire viene del Oriente y sopla, sopla para darle 
Vida a un cuerpo que ya está hecho; pero, para crear ese cuerpo debe venir del Occidente, 
donde se  funde con  el  Agua.  Debemos conciliar  esos  cuatro  elementos  para hacer  una 
creación; para conciliar los elementos tenemos que sacar el antagonismo que ejercen en 
nosotros, cada uno de ellos. Entonces, ellos se unen por sí.

En la creación de un Superhombre o de una Supermujer, vemos que el Agua apaga el Fuego, 
pero no lo mata porque se evapora; ¿me entienden?, no muere, que es lo que la mujer hace 
en la Alquimia: se prende el Fuego y de pronto, lo apaga por dos razones: lo transmutó o lo 
fornicó. Si lo transmutó, subieron los Valores, que viene siendo el mismo Fuego, porque no 
dejó de ser un elemento, no deja de ser, simplemente no está donde no puede.

En la parte inferior de la Cruz, hay un rayo, es uno sólo porque es el Padre quien es una 
Ley. El Padre no viene como elemento, sino con la conducción del Hijo, que queda en el 
interior de la tierra; es decir, viene siendo Lucifer. 
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Lucifer es Hijo del mismo Padre, quien mandó al Cristo para trabajar en nosotros, es el 
mismo. Por eso, todo trabajo en la Cruz tiene que empezar por Lucifer. La Liturgia dice: 
"Tu pie, como lanza, está clavado en tierra para que puedas redimir, para que ayudes  
en tu impulso volitivo a todas las entidades que moran bajo el suelo, en las regiones  
inferiores del mundo...". 

Si contamos los rayos, vemos que 7 + 3 + 4 + 1 = 15, son 15 Rayos. ¿Qué significan los 15 
rayos? Lucifer; es decir, eso es lo que somos, Lucifer.

¿Qué  debemos  hacer  para  que  esos  15  Rayos  que  representan  a  Lucifer  como  Tiphón 
Bafometo,  o  sea,  Tiphón  Bafometo  envolviendo  a  Lucifer,  deje  de  envolverlo?  ¿Qué 
debemos hacer?

1 Casamos y practicar Arcano.
2 Trabajar en la muerte de la Falsa Personalidad.
3 Trabajar en el Apostolado.
4 Ser Integros con la Madre.
5 Integramos con los 10 Sephirotes.
6 Ser los Eremitas que vamos por el camino.
7 Aplicar la Sabiduría, como principio del Infinito a través de la Cruz.
8  Integramos con los 7 Principios que organizan la creación.
9 Desarrollar el Budhi a través de la integración de la Luz con el Fuego. 
10 Aceptar y respetar la Ley como obediencia de la Justicia de Dios. 
11 Reconocer que el Padre y la Madre deben estar presentes en nuestras obras. 
12 Santificar las fiestas como Advenimiento de nuevas fracciones de Conciencia.
13 Aceptar que la Doctrina en nosotros, es la Doctrina de nuestro Señor el Cristo y que  
sólo él nos rescata.

Ya dijimos, la Santificación de las Fiestas consiste en aceptar que hoy hemos vivido una 
fiesta del Alma. 

Si estamos en otra actividad que no sea ésta, estamos desplazando la alegría del corazón, 
por alguna otra cosa. 

Si aceptamos que el Salvador del Mundo es el desdoblamiento del Padre en el Espíritu, el 
Espíritu en la Madre y la Madre en una Mujer, para que nazca un hombre y dentro de ese 
hombre nazca el Cristo, el cual es el secreto de todo esto, ¿queda uno o no? ¿Qué vamos a 
hacer con ese que queda? Ese que queda es para nosotros la Verdad, el Camino y la Vida. 

El Cristo dijo: "Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida",  pero hay algo más, la Vida es 
fecundada por el Camino; el Camino fecunda la Vida. N o habría Vida si no tuviéramos el 
Creador quien nos hizo y el Camino no existiría si no lo anduviésemos; el Camino no existe si 
no lo andamos.

P.: V. Maestro, ¿esa es la Resurrección?
R.: Lógico!. Por eso decíamos ayer que una cosa es el Retorno, otra la
Reencarnación y otra diferente la Resurrección. La persona que hace un recorrido (teniendo 
en cuenta, que cada paso va a trascenderlo y vivirlo) el momento que vive, desaparece; el 
momento que vivió, desapareció, ya no existe, sigue siendo Ley, cuando se convirtió en 
Sabiduría. A grosso modo, vemos la relación que tiene lo que estamos viviendo con el Drama 
Cósmico de nuestro Señor el Cristo.

P.: V. Maestro, pero en conjunto ¿se trabaja con todos los Rayos a la vez?
R.: ¡Claro!, y llega el momento cuando todos se van integrando al unísono; es decir, esto se 
llama «La Perfección de la gran Obra».
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P.: V. Maestro, ¿qué relación tienen las 12 Estaciones de la Religión Católica con estos 
Rayos?, ¿tiene alguna relación?
R.: Las 12 estaciones de la Religión Católica representan las 12 Casas Zodiacales y las 3 
caídas representan las 3 bajadas que debe hacer el Maestro, para subir las 3 Montañas.

P.: V. Maestro, vemos que todo esto es un compendio que nos lleva al Arcano 15.
R.: ¡Claro!, partimos de ser Demonios y a través del trabajo con todos estos Rayos, somos 
Arcángeles porque Lucifer se une con el Maestro Interno y así es cómo nace un Arcángel.

LA PERFECCION DE LA OBRA

Ahora bien, aquí vemos un Cáliz y a una pareja sentada en el borde de la copa. La parte de 
abajo representa la cadera del Cielo; la base del Cáliz simboliza nuestras caderas; el largo 
del Cáliz, personifica las 33 Vértebras, el Santo Grial. (Espacio que hay entre la Copa y la 
base) 

Ahora ponemos de Cáliz cualquier cosa, pero llegará el momento cuando tengamos un Cáliz 
que cumpla los requisitos mínimos, como tener un espacio más considerable entre la 'Copa y 
la base, de manera que se pueda agarrado bien. En la base aparece un hombre y una mujer; 
aparece el nombre Tierra o Azufre, en la misma base aparece el Fuego o Mercurio. Esto 
quiere decir  que cuando empezamos nuestro  trabajo,  se hace presente (para iniciar  el 
trabajo) el elemento Tierra y el elemento Aire. 

Entre los dos son incompatibles, pero la Tierra transforma la energía en Azufre y el Mercurio 
transforma la energía en Fuego.

Quiere decir con esto, que la mujer en el Trabajo Alquímico es Fuego, y el hombre es 
Azufre.  Entonces,  empieza  la  Tierra  con  la  Nota  DO.  Allí  aparecen  los  dos,  los  dos 
empiezan con la nota (DO). 

La nota DO tiene la D que representa lo más denso de la Nota y la letra O representa el 
útero, pero no de la  mujer, sino el  útero del gran espacio donde las energías suben y 
empiezan a hacer múltiples creaciones. 

Así como la Madre Naturaleza tiene miles y millones de creaciones en el vientre de la Madre 
Espacio, así mismo la Madre Kundalini tiene que hacer billones de creaciones en nosotros; 
¿cuáles serían esas creaciones en nosotros? La transformación de átomos Lunares en Solares; 
quiere decir que tantos átomos tenemos, tantas creaciones ella tiene que hacer.

La Nota SOL está en la mitad del Cáliz y aparecen tres aspectos. Allí aparece el útero de la 
gran mujer que está gestando la «S» en representación de los Fuegos Sagrados que están 
subiendo y la «L» alegoriza el Misterio Lucifer; esas tres letras están representando Tres 
Arcanos, de los cuales no vamos a hablar ahora porque sería muy largo.

Está la  nota SOL la cual tenemos que dar antes que la energía pase por las Vértebras 
Cervicales, porque cuando entre al cerebro, va definido lo que ha sido el andrógino que se 
formó, producto del recorrido que hizo la energía por la columna; es decir, ya es Vino que 
va  a  llenar  el  cerebro  como  representación  de  la  Sangre  del  Redentor,  que  está  allí 
formado. 

La Nota SOL tenemos que darla en la columna. 
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Dice  el  Maestro:  "El  que  quiera  la  Iniciación, 
escríbala  sobre  una  Vara"  y  la  Vara  es  la 
Columna, allí  es donde tenemos que dar la nota 
SOL porque cuando llegue a la nota SI, ya somos 
Dioses. Ahora dirán ustedes, ¿por qué las notas DO, 
SOL Y SI Y las otras no?

Al llegar al Cáliz, hay una estrellita representando 
dos llaves que están abiertas para derramar en el 
cerebro lo que trae del Coxis. AquÍ está la nota SI, 
lo  máximo  en  armonía  o  vibración,  que  dio  la 
energía desde las Notas DO, SOL Y la Nota SI. 

Nos queda la nota LA. La Nota debe ser dada por 
la  persona y se relaciona con lo que es nuestra 
vida  presente,  las  vidas  anteriores  y  el  sabio 
conocimiento que debemos tener de la ciencia que 
nos rige; es decir, el aprendizaje nos lo da la nota 
LA; lo cual indica que la nota LA no está conectada 
con esto, porque esta Nota es de tipo aprendizaje 
y las otras Notas (DO, SOL, SI) son de tipo Sexual.

La  nota  RE la  aprendemos  en  el  recorrido  como humanoides,  aspirantes  a  humanos  y 
cuando hacemos el firme reconocimiento que somos humanoides, de inmediato empezamos 
a avanzar hacia el camino de humanos, porque es justamente la Nota que corresponde a 
nuestros hermanos menores, (como son las plantas) y enseguida la otra que le corresponde 
al animal. Pero, debemos conocer la ciencia que nos rige. Para conocer la ciencia que nos 
rige, debemos comprender que los Mandamientos y la Ley de Dios son para cumplirlos y que 
nos rigen otros 3 Mandamientos que son: "Morir, Nacer y Sacrificio por la Humanidad", 
para constituimos en 13 Mandamientos.

Pero, hay otro Mandamiento dejado por el Salvador que dice: "En que os améis los unos a 
los otros, demostraréis que sois míos", para 14 Mandamientos.

La Nota MI corresponde a la integración que debe haber en nosotros con los 4 Reinos; es 
decir, sabemos que tenemos: Agua, Tierra, Fuego y Aire. El conocimiento y respeto a los 4 
elementos, nos ayuda a salir del estado de humano porque sólo tenemos una forma humana, 
pero todavía nos hace falta conocer la ciencia que nos rige, como descendientes del reino 
animal  y  como  criaturas  que  debemos  preparamos  a  través  de  la  Nota  SOL,  para  ser 
habitantes de la parte humana.

La Nota FA corresponde a:

Primero, el conocimiento de la ciencia que nos rige como personas.

Segundo, reconocimiento del trabajo fohático, el cual tiene tres aspectos:
a) La Alquimia.
b) Conciencia y
c) Liturgia.

La Nota FA también nos conecta (porque no estamos conectados) con el hilo que traemos 
como descendientes de una evolución o de unos retornos.  Esto quiere decir  que el día 
cuando  nos  reconozcamos  verdaderamente  como Gnósticos,  teniendo  en  cuenta  que  la 
Cultura Gnóstica abarca el principio y el fin, vamos estando conectados a ese Karma o a ese 
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Darma, pero, más que todo a los recuerdos de las vidas pasadas. Por eso debemos hacerlo 
aquí a través de:
Auto-observación, Observación, Meditación y Adoración, que nos ayuda a conectamos 
con lo que fuimos en vidas pasadas y con lo que ahora somos; o sea, desarrollo de la 
"Facultad  de  los  Recuerdos".  Por  ejemplo,  el  Maestro  Samael  tiene  su  doble  negro, 
esperándolo para que cualquier día cuando regrese, buscarle para hacerlo caer.

Nosotros, los Instructores de la Humanidad, no tendríamos nada que hacer en este mundo, 
si  no comprendiéramos que cada día, es el resultado de muchos tiempos cronológicos y 
eternidades y, que cada tiempo de ésos, tiene su propia enseñanza; de ahí que nosotros no 
tenemos tiempo para repetir.

No  quisiera  estar  ni  un  segundo en  este  mundo de  tanta  maldad,  sin  la  compañía  de 
ustedes. El día que no fuera así, no tendría sentido mi Vida y entonces, me retiraría al lugar 
que  mi  Ser  me  tenga  asignado,  porque  así  como  sale  el  Sol  y  se  oculta,  así  pueda 
posteriormente,  ocultarme  con  el  Sol  y  poder  alumbrar  en  la  siguiente  mañana,  la 
mentalidad y la conciencia de los humanos.

Si no hubiera humanos para enseñar, si no hubiera humanos para realizar ese aprendizaje 
maravilloso,  los  Instructores  de  la  Humanidad  no  tendríamos  nada  que  hacer  en  este 
mundo. 

Por ustedes estamos aquí; ustedes son la razón de ser y por lo tanto, pido al Altísimo que 
les conserve su Vida, que les conserve su Conciencia y que les alumbre el Camino, para que 
algún día, todos reunidos, podamos estar alrededor de ese Logos Bendito y decirle:  "Aquí 
está la Obra que, con tanto sacrificio, sembró en la humanidad hace tantos siglos". 

Son ustedes los  herederos de aquello;  jamás se sientan abandonados,  jamás se sientan 
imposibilitados de hacer la Obra, porque nosotros estamos con ustedes, no los dejaremos un 
momento solos, porque la razón de la Vida en este planeta, es este Pueblo que se levanta 
victorioso hacia el Alba, que es el nuevo Amanecer.

Que Dios los bendiga y los conserve.

Paz Inverencial
V. M. Lakhsmi
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Joya 28 del Dragón Amarillo
 

“Quinto Misterio del Primer Mandamiento”
LA COMPRENSION

LOS BENEFICIOS DE LA PIÑA (ANANAS)

Queridos hermanos, para nosotros los esoteristas, es de vital importancia tener el hígado en 
buenas condiciones. 

Hay una fruta (no sé por qué no le han puesto toda la atención necesaria) que se llama 
«Piña». ¿Saben que los Venerables Maestros están poniendo a la Piña como la panacea? Una 
verdadera panacea para diferentes males.

La Piña tiene unos ojitos, unos ojitos negros, que por cierto, al pelada, hay que quitados 
porque irritan la boca. Nos enseñaban los Benditos Maestros Mayores cómo al calentar el 
sol,  sus  rayos  entran  por  los  ojitos  negros  de  la  Piña  y  por  cada  ojito,  la  cosa  más 
extraordinaria!, un rayo de sol se ve de color dorado. 

La Piña, al cargarse de esa energía solar, se ve en su interior como un cristal asimilando 
todas las fuerzas solares. Al preguntar el por qué de ese fenómeno, nos decían que tanto la 
piña como el ajo y la zábila, son tres plantas que no serán contaminadas por las lluvias 
ácidas ni  por  la  radiación.  Estamos hablando de aspectos  radiactivos.  Al  acumularse  la 
energía radioactiva en esos ojitos negros, se condensa un ácido que no es el ácido natural 
de la Piña, es un ácido para evitar que la pulpa de la Piña sea contaminada.

Una porción de piña en el desayuno preferiblemente, o a cualquier hora, extrae todas las 
toxinas, ácidos tóxicos que tenga el hígado, el páncreas, la vesícula y desde luego, hace un 
recorrido por todo el intestino, eliminando todas las toxinas que ya están distribuidas allí; 
el duodeno, por ejemplo, es un órgano que sufre tantísimo con las comidas contaminantes. 
Por ejemplo, uno se come una lechuga y cree que porque es una lechuga, un tomate, un 
repollo, son nutritivos; pero, resulta que están llenos de veneno, de todos esos venenos que 
ustedes conocen, los cuales entran al organismo y el resultado es la muerte.

El poderosísimo, poderosísimo elemento que tiene la Piña elimina aquello, es especialísima 
para matar todos los gusanos que tienen los niños. Uno ve unos muchachitos que se mueren 
por los gusanos y la gente dice: "Le he dado toda clase de purgas y nada le ha servido"; 
como  el  organismo  está  intoxicado,  forma  anticuerpos  y  ningún  remedio  le  sirve  para 
expulsar los gusanos. Muchos dirán: "Tanta Piña que yo he comido!", pero, cómala no sólo 
con la idea que es un alimento, sino que es una medicina para los gases, para la acidez, 
para la llenura, etc. 
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Puede ser que a muchas personas no le sirva, pero al 90% sí, porque esta enseñanza la están 
dando Médicos Sabios de la Naturaleza, que saben lo que están diciendo.

Queremos decirles que el 15 de Agosto de este año 1999, es un día de mucha reflexión, 
porque el 15 de Agosto sucederá el Segundo Juicio; no estoy diciendo que ese día caerán 
rayos  y  acabará  con  todo,  pero  de  todas  maneras,  ese  Segundo  Juicio  tendrá  una 
repercusión espantosa .en lo que nos sucederá. No hay para dónde correr, el  sitio más 
seguro es donde estamos, pero hay lo que se llama «sentido común». 

El Gnóstico no debe estar donde vayan a utilizarlo para nada que no sea el trabajo sobre la 
Conciencia; allí donde estén comprometidos con el de la derecha o el de la izquierda, no 
deben estar. Algunos dirán: "Pero, ¿para dónde voy?".

Yo les cuento una anécdota de aquellas que se pierden en la memoria de los días y las 
noches. 

En una ocasión había un Maestro que le dijo al Discípulo: "En aquella montaña, en esa selva, 
hay toda clase de fieras: tigres,  panteras, leopardos,  leones,  toda clase de serpientes; 
necesito que traigas el colmillo de un tigre vivo". El Discípulo contestó: "Lo haré". El Maestro 
respondió: "Acuérdate que el tigre come gente" y el Discípulo contestó: "No olvide, Maestro, 
que yo también como tigre".

Los Chinos son sabios, eran los sabios Maestros chinos que, por cierto, la mayor parte está 
en América. El hombre se fue y al entrar en la montaña, encontró toda clase de animales. 
Un león le rugió muy duro, el hombre quiso detenerse y luego, para asustar al león, le rugió 
también, lo más fuerte que pudo, imitándolo; dicen que el león se hizo a un lado y dijo: 
"Este quiere ser león, pero todavía no sabe ni siquiera asustarme".

El  hombre siguió, siguió y siguió; anochecía y amanecía y siguió y siguió,  hasta cuando 
encontró un tigre muy grande y pensó: "Esta es mi oportunidad de acercarme al colmillo de 
un tigre, tengo que enfrentarme a él".  Cuando dejó verse por el tigre, dijo: "No voy a 
correrle". Como él conocía la existencia de la parte física y espiritual, dijo: "Llevaré este 
tigre al Maestro, pero, no puedo asegurar que vaya vivo".

Se enfrentó al tigre y el tigre se lo comió; cuando el tigre se ¡ lo comió, volvió a la vida y se 
dio cuenta que era el Maestro. No sé si me interpretan; era el Maestro disfrazado de tigre. 
El Discípulo prefirió que el tigre se lo comiera, para poder cumplir la orden del Maestro.

Nosotros no podemos pensar  que transitar el  Camino sea fácil.  Vamos a revestimos del 
poder más grande que Dios nos ha dado «la Fe»; el que tiene Fe, llega donde el Maestro le 
ordena, porque el Maestro jamás expone al Discípulo, a un peligro donde vaya a fracasar.

Todos  venimos  de  diferentes  escuelas.  Cada  escuela  ha  infundido  en  nuestra  mente  y 
sentimientos una forma de pensar; porque no nos han enseñado a pensar, nos han enseñado 
qué debemos pensar. 

Aquí debemos despojamos de todo, dejar de ser los pensadores que éramos y abocamos a 
buscar  nuevos  recursos;  esos  nuevos  recursos  vamos  a  conseguidos  en  la  osadía  que 
tengamos para enfrentamos a la vida.

No hemos visto el primer Iniciado o Iniciada que haya podido culminar siquiera el proceso 
de Misterios Menores, sin antes haberse enfrentado a las cosas más horrendas y espantosas, 
donde se le prueba al Discípulo tres cosas que son importantísimas:
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Primero: La seguridad en sí mismo. 
Segundo: La Fe, y.
Tercero: La osadía que tiene.

Algunos dirán: "Pero, ¿qué es la Fe?".  La Fe son experiencias  vividas. Así  que, queridos 
hermanos,  si  estamos  aquí  es  porque  podemos,  no  porque  queremos.  Ya  dijimos  esta 
mañana que dejemos a Dios lo imposible, nosotros vamos abocamos a hacer lo posible, 
porque es un connubio que hay entre Dios y la persona y son dos fuerzas:

- La una, humana y 
- La otra, Divina; 

ambas se van a enfrentar con los imperios del mundo para poder triunfar en este Camino 
tan maravilloso.

Preguntas y Respuestas

P.: V. Maestro, quiero que me ayude a ser casta cuando estoy con mi esposo.
R.: Hermanita del Alma, Dios le pague por hacer esa P.. ¡Qué cosa tan bonita!. En una 
ocasión,  el  Maestro Samael  decía:  ”Todos me preguntan cómo salir  en Astral,  cómo 
curarse, cómo conseguir mujer bonita, pero nadie me pregunta cómo matar el Ego, 
parece que eso no les interesa". Haga lo siguiente:
"Cada día cuando se levante y cada día cuando se acueste, paréese frente a un espejo, si es 
de cuerpo entero mucho mejor. Es una práctica mágica, que ejerce poderes mágicos en 
uno. Esta práctica es para el que roba, el que comete toda clase de errores. Cómo será de 
mágica que en una ocasión cuando fui a escribir la Oración, se me dijo que no, porque sólo 
era para dársela al que la pidiera. Hoy voy a dada aquí. Es una oración que entregaron al 
Bodhisatwa del Maestro Lakhsmi cuando estaba agobiado por tantas situaciones, porque por 
donde sacaba la nariz, lo agarraba el Ego y le daba una bofetada".
"Al verse en el espejo, quédese serena y mirándose a los ojos, véase que es la Madre y que 
es la Hija a la vez y diga:

"Madre Mía, yo sé que tú conoces todas mis faltas, tú que conoces todas mis fallas, tú  
que eres la única que me puede redimir; tú que me has visto caer, tú que me has visto  
rodar por el lodo, tú sabes que estoy arrepentida de lo que he sido".

"Madre Mía, concédeme tener un arrepentimiento sincero y una fuerza de voluntad de 
acero, para enfrentarme a mis debilidades y a mi Ego; mis debilidades, yo las acabaré 
con tu ayuda; mi Ego, tú lo destruirás porque yo así te lo pido".

"Quiero ser digno(a) hijo(a) tuyo (a). El día que yo triunfe, me iré contigo a los pies de  
mí Padre y tú estarás con él, no seguirás siendo la viuda porque habrás conseguido la  
conciliación con tu hijo. Amén".

Esta oración la dice todos los días; cada vez que el Ego se atraviese, párese frente al espejo 
y dígale: 

"Madre  mía,  ¿hasta  cuándo  sigo  siendo  el  hijo  necio,  hasta  cuándo  sigo  con  mis  
debilidades? Repréndame Madre", 

y aguante lo que viene, porque eso es como cuando uno es niño, hace una maldad y se baja 
los pantalones frente a sus papás para que le den azotes. 
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El castigo se lo  dan; pero se lo dan por una causa y  esa causa es  nada menos que la 
eliminación de sus debilidades. 

Queremos  ver  a  esos  hombres  y  mujeres  demostrando ante  el  mundo la  pureza  de  su 
castidad.

P.:  V.  Maestro,  quiero  que  me ayude porque no  he  podido  encontrar  la  clave  para  la 
Transmutación y veo que de pronto, tengo problemas en los esfínteres.
R: ¡Claro usted tiene razón!; pero, antes de trabajar seriamente en la Transmutación, debe 
valorar  la  capacidad  de  Voluntad  que  tiene.  Acuérdese  que  en  cuestiones  de 
Transmutación, una milésima de segundo es más que suficiente, una milésima de segundo, 
en  un  descuido,  es  más  que  suficiente  para  fracasar.  El  que  se  quiera  medir  a  la 
Transmutación como es, debe estar dispuesto, estar dispuesto a renunciar para siempre, 
para siempre, per secula secolorum, a la Fornicación.

Aquellos Maestros (que por cierto, han habido o hay pocos) cuando ya están maduros para la 
transmutación, se vuelven tan atletas, tan atletas, que ni todas las mujeres del mundo 
reunidas, serían capaces de hacerla caer, porque tiene una Voluntad de acero y sabe amar a 
la mujer; el que sabe amar a la mujer, nunca la ve como un instrumento de placer, siempre 
la ve como una reina que merece todo, pero no para fornicar con ella. La Fornicación, el 
derrame de energía, es lo más asqueante y lo más nauseabundo que puede haber en el 
mundo.

Para fortalecer los esfínteres, el hombre debe ponerse en cuclillas y vocalizar la "M" con 
mucha fuerza, por lo menos 30 veces cada día, mandando la energía a la próstata. Esto 
fortalece de tal manera los esfínteres, que nunca más dejarán escapar la energía, por más 
excitación que haya.

P.: V. Maestro, tengo un niño de cuatro años y medio y mi mayor meta es formarlo como un 
hombre verdadero, con muchos valores, ¿cómo hago? ¿Cuál es el mejor medio?
R.: Le cuento algo. En una ocasión había un hermano, quien fue un Obispo Gnóstico de la 
Iglesia de Venezuela; fue a México y hablando con el Maestro Samael, él le dijo: "Mi caro 
hermano, ¿quiere conocer a un cuaternario?, y el hermano Obispo contestó: "Sí, Maestro". 

El Maestro dijo: "Venga fulanita", y era su nietecita. Cuando la niña llegó, sobándole la 
cabeza, el Maestro le dijo al Obispo: "Vea, éste es un cuaternario"; y era nietecita del 
Maestro. 

Se lo digo, porque lo que plantea no puede hacerla nadie, el Maestro Samael era el Cristo o 
es el Cristo y no podía; es decir, de le buena enseñanza, buen ejemplo, pero déjelo que él 
sea lo que es, no lo que usted quiere que sea, porque no se puede. El Cristo quisiera que 
toda la humanidad fuera redimida y es lo más poderoso que hay, pero él no puede, sólo 
ayuda a quien cumple su mandato.

P.: V. Maestro, mi meta es la siguiente: llegar a no pensar. ¿Puede ayudarme? .
R.: Hay que obligar a la mente para que haga caso y usted habrá ya leído en algún libro del 
Maestro Samael, donde dice que a la mente hay que recriminarla diciéndole: 
"Mente, tú eres mi esclava, yo soy tu señor, hasta la consumación de los siglos", con 
mucha voluntad y firmeza; pero, mientras tengamos el Ego, seremos pensadores. 

Acuérdense!, algunas personas quieren educar al Ego para que no piense, pero el Ego no 
puede  educarse  porque  es  Diablo.  Entonces  póngase  a  trabajar  sobre  la  Comprensión: 
conocer, comprender y desintegrar el Ego. No quiero con esto, censurar al que quiera dejar 
de pensar,  la  mejor  forma de pensar,  “es no pensar”,  dice el  Maestro y así  es;  pero, 
combine el no pensar con la desintegración de los pensadores que vayan apareciendo.
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P.:  V. Maestro, ¿cómo hago para acabar con los Incubos y los Subcubos?
R:  Todas  las  noches  haga  las  Conjuraciones:  La  Conjuración  de  los  4  Elementos  y  la 
Conjuración  de  los  7  Genios  que  están  en  la  Liturgia;  báñese  con  plantas  aromáticas; 
colóquese azufre en los zapatos, haga mucha higiene mental, no dé tregua a estar mirando 
faldas, ni mire cuestiones que lo fascinen y así, en esta forma, los va desintegrando. Esos 
son Subcubos que han crecido a través del tiempo, de las vidas y se van convirtiendo en 
entidades, que casi tienen el poder de materializarse. Haga lo indicado y lo logrará.

Queridos hermanos, queremos que todos comprendan que si aquí estamos, no es porque 
queremos, es porque Dios así lo permite y lo quiere. ¡Cuánta gente anda por las calles 
cometiendo toda clase de errores, porque no conocen!, ¡cuántos nos censuran porque no 
saben quiénes son los Gnósticos y menos, qué es la Gnosis.

Si  somos  seis  mil  millones  de  habitantes  en  el  Planeta  Tierra,  ¿por  qué  precisamente 
nosotros, este puñado tan pequeño de personas, tendríamos que ser quienes conociéramos y 
estuviéramos en. este camino? ¿Por qué tendría que ser así?.

Yo quiero que comprendan todos, que en estos tiempos y en estos momentos, la Divinidad 
ha venido a la tierra para buscar entre la muchedumbre a una persona que quiera sincerarse 
consigo mismo y con Dios.

Sea éste el momento para decirles a todos, que los efluvios y las emanaciones del Cristo, 
que vienen por un desiderato cósmico, están llegando al corazón de todos. 

En este preciso momento estamos aquí para compartir este sentimiento que brota desde 10 
más profundo de nuestros corazones y yo sé que en lo más profundo de ustedes, hay un 
espacio para llenado, para que se cubra, para que encuentre allí la respuesta de ese Cristo 
que va de puerta en puerta, pidiendo alojamiento y no se lo dan; pero, tal vez encuentre 
una persona que le diga: 
"Sí, ésta es tu casa, entra para que compartamos todos el Pan de la Transubstanciación ".

Queridos  hermanos,  reciban  desde  lo  más  profundo  de  mi  corazón,  esos  efluvios  que 
emanan de  mi  Ser  y  que quiere que en armonía,  en  vibrante connubio,  marchemos  al 
compás de esas trompetas que toca el Ejército de la Voz, quien forma el compás del paso 
firme y decidido de este Pueblo que está resuelto a renunciar a todo cuanto brilla en la 
tierra, para compartir con el Cristo, a la diestra del Padre Todopoderoso.

Paz Inverencial
V. M. Lakhsmi

QUINTO MISTERIO DEL PRIMER MANDAMIENTO
(Como hacer el Hombre Interior)

Los Mandamientos de la Ley de Dios son 10 Y todos lo sabemos, pero cada Mandamiento 
tiene 10 Misterios; además están los Misterios de los 13 Aeones y las 33 "Joyas del Dragón 
Amarillo". Si comparamos la enseñanza dada y la que nos falta por dar, puede decirse que 
es como cuando uno atraviesa el Amazonas, pero nos falta atravesar el Océano; hemos 
atravesado gran parte, pero en comparación con lo que nos falta por cruzar, hemos hecho 
escasamente una décima parte o hemos recibido una décima parte de la enseñanza.

En cuanto a enseñanza crística se refiere, nadie puede darse el lujo de decir: "Yo di lo 
primero", ni nadie llegará a decir: "Yo di lo último", porque la enseñanza crística es infinita. 
Yo  digo  como dijo  Fulcanelli:  "Me  temo haber  hablado  demasiado"  ,  porque el  Pueblo 
Gnóstico  se  va  acostumbrando  a  lo  nuevo  y  cree  que  lo  viejo  ya  es  obsoleto.  Quiero 
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referirme a las primeras enseñanzas del Maestro cuando nos decía:  "Hay que hacer un 
cambio y hay que trabajar con los Tres Factores de la Revolución de la Conciencia".

Siempre hay la tendencia a teorizar la Gnosis y buscar algo nuevo, quizás para ver si nos 
dicen algún día que sin morir, podemos entrar al Cielo, pero, esto no es posible. Se está 
entregando a la humanidad todo un vasto conocimiento para enriquecer el intelecto y por 
ende, para comprender que debido a la misericordia y a la gracia de Dios, nos proyectamos 
para un Exodo y nos preparamos a tener nuevos cuerpos físicos para continuar la Obra.

Sin embargo, otros ordenan que cambien de esposa, de esposo, que no hagan Rituales, que 
no hagan esta práctica, que se ciñan a lo que ellos enseñan, ¡qué triste es eso!, cambiar al 
Cristo, cambiar esa primogenitura por un plato de lentejas. ¿Se concretarán esos que se 
dicen Maestros, a enseñar a los pobres equivocados para que desintegren el Ego? Pues no. 
Porque  los  desintegrarían  a  ellos.  ¡Ojo  visor,  hermanos!,  estamos  en  la  época  cuando 
vendrán «Falsos Profetas» y engañarán aún a los escogidos; por esta razón quiero referirme 
a la Comprensión. ¿Qué es la Comprensión?
Hablar del concepto como principio Gnóstico, es rebatible desde todo punto de vista. 

El  concepto  es  algo  que  necesitamos,  es 
indispensable  para  adquirir  comprensión,  pero  el 
concepto nunca es comprensión. Entonces, ¿qué es la 
Comprensión?, ¿cómo se define la Comprensión?

La  Comprensión  es  el  Primer  Mandamiento  de  la 
Bendita Madre Devi Kundalini y parece increíble, pero 
es el Primer Mandamiento de la Ley de Dios, porque 
antes  que  querer  "Amar  a  Dios  sobre  todas  las 
cosas", debemos tener comprensión de Dios; si uno 
no comprende a Dios,  no puede integrarse con él, 
porque a él hay que entenderlo, comprenderlo. 

El día que uno comprende a Dios, se da cuenta del 
contenido de los  Mandamientos  que él  ha dado.  Si 
uno no comprende a Dios, tal  como él se expresa, 
vamos  a  creer  que  cuando  sufrimos,  él  nos  está 
castigando, vamos a pensar que Dios castiga a unos y 
premia a otros, porque así piensa la gente.

Debemos comprender que hay premios por Darma y 
premios por Karma; el que tiene lo suficiente para comer, para tener una vida justa, para 
vestir,  está  siendo  premiado;  el  que  tiene  de  sobra,  de  todo  en  cantidad  está  siendo 
prácticamente castigado, ¿qué harán aquellos señores que tienen, tienen, tienen y tienen? 
¿Ustedes creen que eso es Darma? ¿Ustedes creen que una persona que tiene edificios, 
carros, empresas, aviones y mil millones de dólares en el Banco, es un premio? ¿Ustedes 
creen que a estas personas, ustedes pueden llegarle con un Mensaje de Regeneración y le 
van aprestar atención? Pues no van a ponerle atención, porque ellos tienen lo que creen que 
es Dios: mucho dinero y mucho poder.

¿Cuántas veces vemos personas sufriendo una enfermedad por Darma?, ¿acaso en ocasiones, 
a uno no le canjean grandes karmas que debe pagar, con una enfermedad?; esa enfermedad 
es pagada con un cuerpo mortal para que se salve lo inmortal, que es el Alma. 

Entonces, ¿qué es la Comprensión? El Quinto Misterio del Primer Mandamiento, ¿Cuál es el 
Quinto entre todos? La Ley. ¿Por qué debe ser la Ley, la que ejerza un poder sobre nuestra 
Comprensión?
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Porque Amor es Ley, Amor es Dios y es Ley, lo cual quiere decir que Dios es Justicia.

No podemos llegar a Dios siendo injustos porque el Quinto Misterio del Primer  Mandamiento 
no nos lo permite; puede que nosotros amemos mucho a Dios en las buenas y reneguemos 
de él en las malas; entonces, el Quinto Misterio del Primer Mandamiento no nos avala eso; 
¿Ven lo lejos que estamos de la realidad? 

No podemos hacer un concepto, porque siempre estamos midiéndolo con la escuadra y el 
compás; instrumentos con los cuales Dios mide la distancia y los valores. La distancia es 
medida con la escuadra y los valores son medidos con el compás. Ustedes los académicos, 
tienen en sus manos los instrumentos con lo cuales Dios mide todo: el Universo con galaxias, 
todo lo que ha salido de él, desde el Ain para abajo.

Para poder medir la Comprensión, debemos tener dos aspectos bien definidos:

- Un Intelecto superior y 
- Una Emoción superior.

El  Intelecto  Superior tiene  siete  aspectos  que  deben  ser  avalados,  como  principios 
externos, por la Ley que organiza porque si no, no es un Intelecto Superior.

1- DEJAR DE SER UN SIMPLE PENSADOR
El Primer Aspecto del Intelecto Superior se refiere a la característica que debemos tener 
para poseer ese Intelecto Superior y esto es:  "Dejar de ser un simple pensador". Todo 
pensador  es  una  persona  que  expresa  sentimientos  egoicos,  porque  una  cosa  es  un 
pensamiento y otra diferente es el  que piensa. Primer aspecto: "Debemos dejar de ser 
pensadores".

2- DEBEMOS SER PRODUNDAMENTE ANALITICOS
El Segundo Aspecto del Intelecto Superior:  "Debemos ser profundamente analíticos"; las 
personas que piensan y no analizan, nunca dejarán de ser el mismo pensador porque todo 
pensamiento  que  se  estudia,  no  se  repite  igual;  el  Yo  que  originó  los  pensamientos 
analizados, tendrá que buscar otra didáctica porque ya lo descubrieron. 

Esto quiere decir que si queremos dejar de ser pensadores (sin haber desintegrado el Ego) 
debemos ser profundamente analíticos, porque si no, el mismo Yo sigue pensando igual y así 
nunca podremos concretamos a la desintegración de determinados Yoes, ya que cada día 
repetimos las mismas cosas; si no hacemos el trabajo así, el Ego seguirá siendo el mismo 
individuo intruso que, a toda hora y momento, estará interfiriendo en nuestro propósito.

3- FORMACION DE UN INTELECTO SUPERIOR EN LA PERSONA
El Tercer Aspecto del Intelecto Superior, es sumamente fundamental:  "Formación de un 
Intelecto Superior  en la  persona". Todo pensamiento debe ser  sometido a  un análisis 
exhaustivo, debemos observar con cual otro pensamiento se asocia o si se asocia con otras 
cosas; por ejemplo, a veces un Yo lujurioso mira a una dama y se enamora de su pelo, pero 
resulta que detrás del Yo que está enamorado del pelo, está el otro que la quiere apreciar 
en todo, ¡Tiene el pelo muy lindo!, dice un Yo; pero de pronto, otro Yo dice: "Y el vestido 
también" ,Y otro Yo dice: "Los zapatos!", nada tiene que ver el zapato con la parte sexual!, 
pero lo lleva para allá. Si verdaderamente vamos a dedicar nuestro tiempo al «despertar», 
debemos hacer la asociación de nuestros pensamientos.

4- BUSCAR LOS MOTIVOS QUE NOS INSPIREN
Cuarto Aspecto del Intelecto Superior: "Buscar los motivos que nos inspiren". Una persona 
que no se inspire, es un aburrido, un amargado, una persona que por joven que sea, vive 
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amargado y para disipar la tristeza y el estado de amarguras en el que se encuentra, busca 
la televisión, busca el fútbol. 

Si comparamos la juventud con la gente adulta, los jóvenes viven más amargados que los 
viejos; algunos dirán: "Eso sí es falso!", pero puedo demostrarlo con hechos concretos. 

Supongamos que un adulto de 50 años esté encerrado en una pieza y también haya un joven 
de 20 años en la misma condición, Cuál de los dos se aburre más? El joven!. ¿Se dan cuenta, 
cuánto hay que estudiar en la vida? El joven busca la televisión y cambia de un canal a otro, 
si hay 150 canales, hay 150 programas que quiere ver al mismo tiempo, en cambio el viejo, 
no, ve sólo uno y está tranquilo. ¿Se dan cuenta?

¡Jóvenes!,  debemos  inspiramos  para  desprendemos  cada  vez  más  de  la  televisión,  del 
fútbol, (no es que el fútbol sea malo) pero da tristeza, da dolor ver cómo un partido de 
fútbol es convertido en un campo de batalla, porque perdió o ganó fulano. 

En un show dicen:  "Todos  con las manos arriba"  y todo el  mundo se deja dirigir  como 
autómatas.  Los  hombres  como  Bolívar  y  otros  tantos  Próceres  de  la  Independencia, 
entraban a los pueblos y las mujeres los buscaban, porque a la mujer le gusta un hombre 
macho, que muestre un linaje de macho, de ese linaje que el hombre debe tener; pero, un 
mariposa con el pelo largo, andando raro y con zarcillo puesto, ¿creen que eso le gusta a 
una mujer seria? ¡No le gusta!. Uno debe ser un inspirado en la vida, debe ser un inspirado 
de la vida.

¡Mujeres!,  ¿qué creen ustedes que preferimos los hombres? ¿Una mujer que se corta el 
cabello, que se pinta los ojos y se hace mil cosas para aparentar, que viste con minifalda o 
la  mujer que se viste de manera decente, que tiene una cabellera bien bonita con un 
arreglo sencillo? Esta última es el tipo de mujer que le gusta a cualquier hombre. ¿Por qué 
es  bonita  la  música  vieja?,  por  la  inspiración  que  tiene  la  letra,  porque  los  que  la 
escribieron eran poetas y cantaban al amor, a lo lindo y bello que es la mujer; en cambio, si 
la comparamos con las canciones de ahora, nos damos cuenta que repiten hasta 50 veces la 
misma palabra y esa es la canción que ponen para bailar y brincar como micos en el monte; 
pero, si vemos un joven poeta de 20 años que compone música con la inspiración del alma, 
nosotros ponemos los 5 pesos a la rokola para oírlo cantar; pero las canciones ya no tienen 
ese valor místico, ese valor que tienen las canciones viejas.

Uno debe ser un inspirado en la vida; inspirarse en la Naturaleza, en lo bello que ella nos 
brinda:  en  un  campo,  un  bosque,  el  mar,  un 
arroyo,  un  atardecer,  un  amanecer,  como 
cuando se reúnen todas esas nubes para traemos 
agua;  inspiramos  en  una  mujer  para  que  la 
Madre Kundalini la convierte en una reina.

5- BUENA LECTURA
Quinto  Aspecto  del  Intelecto  Superior:  "La 
buena  lectura". No  podemos  dejar  que  el 
intelecto se vuelva lento, torpe y lerdo; por eso 
hay  que  ejercitarlo,  hay  que  ponerlo  en 
actividad  para  que  no  entre  en  una  pereza 
mental que degenera, decae, y hace perder las 
cualidades  del  centro  intelectual;  para  eso  se 
recomienda la buena lectura de: La Santa Biblia, 
Pistis Sophia, libros que instruyen, que inspiran; 
libros de poesía, donde el poeta le canta a la 
vida, a la mujer, a Dios; las buenas películas, 
porque la televisión es maravillosa; todo lo que 
470



instruye  una  película  de  Walt  Disney,  pero  si  van  a  ver  novelas,  sólo  van  a  formarse 
idioteces en el intelecto.

6- SABIDURIA
Sexto Aspecto del Intelecto Superior. La persona que recorre todo el mundo, que viaja por 
muchos países, aprende muchas cosas, adquiere una cultura; pero hace más una persona 
que no viaja tanto, que escasamente conoce algunos lugares del país donde vive y cuando 
tiene conversaciones, lo hace con personas que saben más que él o ella; una persona que no 
sólo habla de mujeres, de películas de pelea, de cosas ambiguas y degeneradas, sino que 
habla de la sabiduría universal, de conocimientos profundos en ciencia, letras, artes, etc.; 
entonces, uno se contagia, ve la vida importante. Yo les aconsejo, el día que consigan un 
compañero, que sea una persona que sepa más que ustedes.

Yo escribo: "Cuando hables con un necio, cállate; cuando hables con un sabio escúchalo 
y aprende". Cuando el necio está hablando, es mejor callar porque si  le respondes, se 
alarga la conversación y entonces o aceptas o censuras la conversación y las dos cosas son 
parte de la ignorancia. Censurar lo que un necio está diciendo, es caer en la necedad; 
aceptar lo que el necio habla, es caer en la idiotez; lo mejor es no meterse con ellos.

7- NO PENSAR
Séptimo Aspecto del Intelecto Superior. Yo les digo ante el Cristo que comparto con ustedes 
aquella época cuando me debatía con los pensamientos; hoy día, yo no soy un pensador; 
pero, necesito pensar porque a la mente hay que ponerle oficio;  pero, ¿qué hago para 
ponerla a pensar?, ¿qué pensamientos elijo? Un pensamiento constructivo que me lleve a 
comprender y en ese estado de comprensión, pueda saber qué debo hacer en beneficio de 
alguien o en el mío propio.

Cumpliendo  todos  esos  siete  aspectos,  tendríamos  un  Intelecto  Superior,  un  Intelecto 
exaltado que va a  servirle  de instrumento  al  Ser y en esta forma, queridos  hermanos, 
estaríamos con un principio fundamental, que es la Comprensión. 

¡Cómo será de grandioso un Intelecto Superior, cómo será de importante para nosotros!, 
porque es lo único que nos diferencia del animal; es decir, Dios quiso dar el Intelecto a ese 
Ser que puso en la tierra como Rey, le dio la corona. 

Por  eso  la  corona  está  en  la  cabeza;  la  corona  no  es  para  sacar  sangre,  sino  para 
enriquecerlo y convertido en Rey. Pero el hombre siendo Rey, se creyó Dios y no quiso ser 
dirigido, sin comprender que una cosa es dirigir y otra diferente es tener esclavos. Una cosa 
es tener quien le limpie la casa, y otra muy diferente es ver a esa persona como esclavo, 
haciendo una discriminación; algo peor es pretender ser inmortal, siendo mortal.

Fíjense ustedes lo que dijo el Maestro: "¿No sabes que para pensar yo soy como un niño?". El 
niño piensa como niño. Un Maestro o Maestra de ese calibre, tiene mente de niño porque si 
ve a un hombre desnudo, es un hombre desnudo!; si el Maestro ve a una mujer desnuda y, 
¿qué tiene de raro?

Mientras no haya comprensión de lo que pensamos, no puede haber comprensión de lo que 
vivimos.

En el Segundo aspecto de la Comprensión, está la Emoción Superior. 

La  Emoción  Superior tiene  cinco  facetas  fundamentales.  Una  persona  emocional 
negativa, jamás despertará Conciencia. Por ejemplo, cuando el niño acaricia la cabellera de 
una muchacha, ¿qué haría una persona emocional si ve esta escena? Correría a contarle a 
todo el mundo.
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1- LA UBICACION
El Primer Aspecto de la Emoción Superior: «La Ubicación». La Ubicación es una faceta del 
estado emocional. Desde el momento que se emocionó, puede estar mentalmente ubicado, 
pero el emocional está des ubicado. Cuando decimos: "Ubiquémonos", estamos diciendo que 
emocionalmente  debemos  estar  equilibrados;  piensen  en  lo  que  les  provoque:  en  el 
almuerzo,  en  la  cena,  en  la  novia,  en  el  novio,  en todo;  ¿Están  pensando?;  entonces, 
emocionalmente están des ubicados.

En el mismo momento cuando retiramos todas esas  emociones, estamos ubicados;  siete 
minutos de meditación relajando un pie, la rodilla, etc., para lograr unos 5 o 10 segundos 
de no pensar en nada, lo pone bien a uno; sale de la relajación y llegan los pensamientos. 
¿Qué aprendí para no pensar?

Cuando se presenta en nosotros la Emoción Inferior, queremos paramos, correr, hablar, 
gritar,  etc.;  cuando  hay  Emoción  Superior,  estamos  serenos,  tranquilos  en  una 
contemplación.

2- LA INSPIRACION
El Segundo Aspecto de la Emoción Superior: «La Inspiración». La Emoción Superior también 
se inspira; por ejemplo si escuchamos un casete del Maestro Samael, (las personas que lo 
amamos y lo sentimos) flotamos y nos llenamos de una Emoción Superior. Segundo Aspecto: 
hay que inspirar a la Emoción Superior y en esas condiciones, se equilibra la Emoción con el 
Intelecto.

3- SABER ESCUCHAR
El Tercer Aspecto de la Emoción Superior es: «Saber escuchar». Algunos dirán: "Es que yo 
escuché con el Centro Intelectual"; pero el intelecto traduce. Por ejemplo: ¿qué pasa con el 
borrachito que escucha la rokola, sale una canción romántica y está decepcionado de la 
novia? No supo escuchar la canción, le dieron ganas de llorar y de tomar más; [y lo está 
escuchando con el oído, no con el Centro emocional!. ¿Qué sucede cuando escuchamos una 
Filarmónica, una música de cámara?, nos relaja y nos invita a meditar, al silencio y a la paz.

4- LA ORACION Y LA CONTEMPLACION
El Cuarto Aspecto de la Emoción Superior corresponde, indiscutible e irrefutablemente a: 
«La Oración» y a: «La Contemplación». La persona que nunca ora, la persona que nunca 
contempla la grandeza de Dios en las partes internas y externas, nunca transformará ese 
burro de la mente y de la emoción inferior.

5- SABER CALLAR
El  Quinto  Aspecto  de  la  Emoción  Superior  es:  “Saber  Callar”.  Dice  la  máxima  del 
esoterismo erístico que el silencio es la elocuencia del saber. Una persona extrovertida, 
habla a toda hora; una persona introvertida, calla a toda hora; ambos extremos, tanto el 
callar a toda hora, como hablar a todo momento, son emociones inferiores. El silencio no 
reprime nada, el silencio es Contemplación. Así que, queridos hermanos, estamos frente a' 
una tabla de estudio básico, fundamental de la «Comprensión».

Nadie  puede  tener  Comprensión  si  es  un  emocional  negativo;  nadie  puede  tener 
Comprensión si  es  un pensador  que nunca se  detiene a reflexionar  en sí,  lo  que tiene 
adentro. La Comprensión nace de un estudio profundo de la persona, hacia la persona. 
Considero que los estudiantes Gnósticos no tienen tiempo, ni un minuto para perder, sólo 
queda tiempo para conocemos y conocer la Obra.
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Cuando una persona adquiere la Emoción Superior y por ende, el Intelecto Superior, al leer 
cualquier lectura que tenga una enseñanza, de inmediato le provoca parar de leer, pues no 
es una persona de esas que se come un libro en seis horas, cual emocional negativo.

El Maestro Samael dice que en una ocasión vio a un Indio meditando con un libro sobre la 
mesa; el Indio estaba estudiando el libro "Matrimonio Perfecto" sumido en meditación; una 
frase fue suficiente para meditar; es decir,  era un Indio preparado para el esoterismo; 
quería estudiar lo poco que leía, no aprender lo mucho que leía.

Para el estudiante está la lectura de los libros, para el Neófito está el estudio de los libros, 
para el Iniciado está el estudio de la Doctrina, y para el Adepto, el estudio de Dios o lo que 
es lo mismo, el estudio de los Misterios. ¡ No lo olviden !. Para el estudiante, el estudio de 
los libros, (una cosa es leer y otra muy diferente, estudiar porque verdaderamente, desde 
que entramos  a  la  Gnosis,  nos  vamos  enrumbando dentro de  un  trabajo  serio)  para  el 
Iniciado, el estudio de la Doctrina y para el Adepto el conocimiento de los Misterios.

En esa forma, están diseminados o escritos los Cuatro Aspectos que conciernen al lapso de 
tiempo desde cuando conocemos la enseñanza, hasta cuando nos hacemos Adeptos de la 
Doctrina.

Para comprender a Dios, debemos tener Comprensión. Cuando logramos la Comprensión, 
encarnamos dos Aspectos de Dios:

- El Primer Aspecto es la Luz que emite Dios; esta Luz se encuentra en el Intelecto Superior 
y es una Luz que nos da Dios.

- El Segundo Aspecto de la Emoción Superior es el Amor de Dios.

No se puede comprender el Amor de Dios, si tenemos una Emoción desordenada. Luego, 
LUZ y AMOR se funden en eso que se llama Conciencia y se encuentran en el Intelecto y la 
Emoción Superior.

¿Se  dan  cuenta  por  qué  el  Maestro  Samael  dice:  "La  mejor  forma de  pensar,  es  no 
pensar?"; entonces uno dice: "qué cosa tan incongruente es eso de que la mejor forma de 
pensar  es  no pensar!";  pero, ¿saben por qué?,  porque cuando el Intelecto Superior  y la 
Emoción Superior se han desarrollado, pasan a ser vehículos de expresión del átomo Nous; 
entonces, la persona no piensa con la cabeza, sino con el corazón porque Dios no llega a la 
cabeza, llega al corazón. Luego piensa lo que Dios quiere.

La mente atrapa y de inmediato, le da forma a algo que se crea; por eso, los Dioses crean 
con la mente, con la mente superior y ¿por qué crean con la mente?; no porque la mente 
tenga el poder de crear, sino porque es una voz de Dios que viene a través del pensamiento 
y los Dioses le dan forma.

Nuestra Verdad, es nuestra, todavía no es de Dios. El día que estemos integrados con Dios, 
nuestra Verdad será la misma Verdad de Dios; por eso dicen: "Hay tantas verdades como 
personas"  pero si las unimos todas, viene siendo Dios en un Pueblo, porque antes que esa 
Verdad sea Dios, es de nuestro libre albedrío. Nuestra Verdad tiene validez porque Dios nos 
dio un libre albedrío para que tengamos también nuestra Verdad; pero no quiere decir que 
esa Verdad ya está avalada por nuestro Dios.

Para que nuestra Verdad sea Verdad, debe tener Comprensión, Intelecto Superior y Emoción 
Superior; porque si no, la Verdad viene siendo una Verdad conceptual; por ejemplo, una 
persona es católica y de allí no la saca nadie; pero, es una Verdad, él sigue siendo católico, 
por lo cual esa es una Verdad conceptual.

473



Si la persona no tiene AMOR, ni la LUZ que ilumina la Conciencia, no hay Comprensión 
continua; hay Comprensión por ratos, por chispazos debido a su vulnerabilidad ante los 
diferentes conceptos de la Emoción y del Intelecto Inferior; es decir, quien no cultive el 
estudio con la profundidad que tiene el conocimiento de sí mismo, jamás puede despertar 
Conciencia, jamás puede ser un vehículo de expresión de Dios, en un estado conscientivo 
constante. 

No puede, porque Dios avala lo que es de él  y lo  justo;  cuando la persona incurre en 
cualquier error, Dios se retira en el acto, ya no está!. 

Cualquier Maestro se pone a dar una enseñanza y cuando dice luna palabra equivocada, en 
ese momento, Dios ya no está. Algunos dicen: "Si se retiró, ¿para dónde fue?". Pues no está, 
porque Dios no avala algo que no viene de él y que no es justo. Dios empieza a garantizar lo 
que habla la humana persona, cuando ya está conectada con él y es él quien habla.

Para tener un conocimiento inspirado, debe haber tres fundamentos:

- Querer hacerlo.
- Amar la Doctrina que profesa, y
- Querer desintegrar el Elemento que le cause daño.

Si no quiere desintegrar el Elemento, no puede tener Inspiración en la Muerte de dicho Ego, 
porque la muerte duele. ¡Toda muerte duele, sí o sí!; y en el momento que esté muriendo 
el Ego, la persona no va a estar con una sonrisa de oreja a oreja, está sufriendo; y si en ese 
momento protesta por lo que está sucediendo (por la muerte del Ego), no puede matarlo.

Los Maestros cuentan que a una persona la condenaron a muerte y sus verdugos dijeron: 
"Hay que quemarlo en una parrilla"; prendieron fuego y lo acostaron en la parrilla; cuando 
estuvo asado por ese lado, él mismo llamó para decir: "Voltéeme, porque ya estoy asado por 
este lado" y lo voltearon. 

Esa  persona  estaba  inspirada,  y  ¡lo  estaban  quemando vivo!.  Eso  es  más  o  menos  una 
Inspiración en la muerte del Ego. No se pongan a llorar como el que le tocó hacer el hoyo 
para enterrar al elefante. 

La muerte es dolorosa, es difícil, eso es amargo como la cicuta que le dieron a Sócrates; 
pero hay que amar la muerte, por amor a Dios.

Queridos hermanos, tenemos el placer de haber entregado el Quinto Misterio del Primer 
Mandamiento, Joya 28 del Dragón Amarrillo.  El  resto de las Joyas, son Misterios de los 
Mandamientos, pero son Joyas.

Paz Inverencial
V. M. Lakhsmi
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Joya 29 del Dragón Amarillo

“Sexto Misterio del Primer Mandamiento”
Integración con el ALMA

CURACION CON LA ORINA

Un virus que entre por la boca y llega a las fosas nasales, ¿cuánto dura para manifestarse? 
Bueno!, hablemos de la gripe cuyos síntomas se manifiestan al día siguiente. No vayan a 
reírse de lo que vaya decirles. ¿Quieren conocer la vacuna más poderosa que tenemos? ¿De 
donde salen las vacunas?

La vacuna contra la hidrofobia que es un mal mortal,  consiste en inyectar el virus que 
produce dicha enfermedad a los conejos y a los caballos; del plasma sanguíneo de dichos 
animales extraen la vacuna contra la hidrofobia. 

¿Cuál es la proporción de la vacuna? Es tan pequeña la proporción, que es miles de veces 
más pequeña que el mal que está creciendo o ingresando en la persona; entonces, el cuerpo 
humano forma anticuerpos contra ese virus. ¿Saben dónde está la vacuna para toda clase de 
virus y para el 50% de los males que entran al cuerpo? ¿Saben con qué se vacuna al cuerpo 
para evitar por lo menos, el 50% de los males? Esas llenuras, esos eructos ácidos, fétidos, 
miles de enfermedades, ¿saben dónde está la vacuna para eso? En la orina está el remedio, 
dicho por los Sabios, no lo está diciendo esta humana persona, está dicho por los grandes 
Sabios.

Donde quiera que ustedes vayan, aunque corran huyendo del mal, el mal va con ustedes; 
pero llevan la vacuna. Si es hombre, que la mujer no sepa; y si es mujer, que el hombre no 
sepa. Apañe unos 100 cc. de orina y tómeselos. 

Díganme, Donde quedó el problema? Que lo diga el Venerable y bendito Paracelso, que lo 
diga el glorioso y bendito Hermes Trismegisto; es decir, que lo digan los grandes Maestros 
de la Medicina Universal, que lo digan los Benditos Maestros del  Templo de Alden, si 
estamos hablando charlatanería. 

Lo que estamos hablando aquí, lo conoce la humanidad; los viejitos curaban con la orina, a 
mí me quitaban la hartura con un poco de orina, porque cuando éramos niños comíamos 
guayaba  hasta  cuando las  sentíamos  en  la  garganta,  y  el  resultado  era:  ¡qué  dolor  de 
barriga!, entonces, el viejo nos decía: "Venga mijito, orine aquí", nos daba un pocillo con 
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orines y al rato, a comer sopa porque esa llenura y ese fermento se había ido. Quiero que lo 
ensayen  y  se  acordarán  de  mí;  como testimonio  les  digo  que  esa  es  una  de  las  siete 
medicinas; una de las siete medicinas preventivas que tiene el Pueblo Gnóstico o toda la 
humanidad; pero los otros no lo van a hacer.

Los estudiantes Gnósticos que creen en sus 
Maestros, lo harán; por ejemplo los niños 
que comen y vomitan, déles una porción 
de orina durante tres días para que vean 
cómo se elimina ese problema.

Queridos  hermanos,  ¡cómo será  de  lindo 
un  espíritu  jovial  que  hasta  en  las 
enseñanzas  Crísticas  hay  alegría,  hay 
humor, hay incentivo de la Vida!, porque 
aquí  estamos  hablando  en  posesión  de 
nuestros sentidos y es digno, es propio, es 
muy  humano  que  hagamos  humor  y 
demostremos  que,  en  medio  de  la 
Sabiduría,  en medio del Amor, en medio 
del  motivo  de  Contemplación, 
compartimos  y  convivimos.  ¡Ojalá  el 
Pueblo Gnóstico entienda estas cosas!.

Hermanos,  estando  en  un  lugar  donde 
llegan  miles,  miles  de  enfermos  cada 
minuto,  todo  enfermo  que  está  en  las 

clínicas, en los hospitales, (como decimos en las Cadenas de Curación) y en cualquier lugar 
del mundo donde haya dolor, todos esos enfermos, por una Ley del Amor, van al Templo 
de Alden, todos; no todos son recibidos, pero todos van: 
unos entran, 
otros los atienden afuera; 
otros no tienen remedio; 
pero, la Caridad y la Misericordia de Dios es tan grande, que todos llegan allá.

Algunos dirán: "¿Cómo es eso?", ¿cuántos médicos hay? Esos son Dioses y para Dios no existe 
la cronología del tiempo, sino el instante. Desde el mismo momento cuando los enfermos 
llegan allá, reciben lo que les corresponde en medicina, en el acto, en el mismo instante 
cuando llegaron, ya está!, "retírense porque ya fueron atendidos".

En el Templo de Alden, a los Gnósticos o a toda persona espiritual, (generalmente son los 
Gnósticos)  que  están  siendo  ungidos  como  Médicos,  les  dan  grandes  cátedras  sobre 
medicina; las otras clases, se las dan en la Isla, donde están los médicos preparando al 
Pueblo  o a  pocas  personas en representación del  Pueblo,  en espera de que llegue ese 
Pueblo  grande.  De  labios  de  ellos  hemos  oído  estas  cosas  tan  maravillosas,  tan 
extraordinarias.

¿Qué hace una madre? ¿Qué hace una madre cuando su hijo está vomitando, con diarrea, 
dolor de estómago y no sabe nada de medicina? 
"Mijito, venga acá, orine aquí en un pocillito", y déle su propia orina.

Cuando un virus entra en el cuerpo, lo primero, lo primero que registra son unas pequeñas 
glándulas que tenemos debajo de la lengua; son las primeras que registra por la saliva. La 
saliva tiene una sustancia, una hormona que es tan poderosa que ni siquiera el Sida puede 
con ella. De allí que una persona sana puede besar en la boca a un enfermo de Sida y por la 
saliva, no se contamina; pero los virus son elementos violentos.
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Ahora, la nariz tiene unas glándulas pequeñísimas donde también se registra la aparición del 
virus; de inmediato se desplaza por todo el sistema linfático y rápidamente, en una forma 
instantánea, ya está excretando parte del virus por la orina; es decir, al tomar la orina, esa 
milésima proporción de virus, entra al organismo y se convierte en anticuerpos contra el 
virus, porque ya lo procesó un organismo vivo.

Así que, queridos hermanos, espero que los inteligentes me escuchen y ya veremos si hacen 
caso. De todas maneras, la enseñanza está dada.

Paz Inverencial
V.M. Lakhsmi

TRABAJO CON EL ELEMENTAL DEL CEDRO

Un Cedro que no tengan en la mira para aserrado, para tumbado, debe ser un Cedro que 
esté tierno para que no llame la atención a los aserradores. Con una espada se hace un 
círculo alrededor del Cedro, un círculo que quede más o menos a un metro fuera del árbol; 
es  decir,  tomando  suficiente  campo  alrededor  del  árbol,  se  hacen  las  Conjuraciones; 
acuérdense que éstas son fórmulas mágicas y yo quisiera que ojalá todo hermano lo hiciera.

Después que han hecho aquello, los  dos,  hombre y mujer,  agarrados de las manos,  en 
"cadena", cruzados, haciendo el Santo Ocho, invocan al Sacratísimo Espíritu Santo. Cuando 
ya lo han invocado, piden que, por su mediación, consiga el Genio del Cedro. ¿Saben cuál es 
el genio del Cedro? El Maestro Patar. ¿Saben quién es el Maestro Patar? Pedro y, ¿saben en 
qué se desempeña Pedro? En el sexo. Bueno!, pero no vayan a llamar al Maestro Patar, no, 
estoy contándoles e ilustrándoles más o menos la cuestión.

Ustedes deben pedir que el Genio del Cedro 
se  digne  ordenar  al  Elemental  del  Cedro, 
asistidos en el Trabajo Alquímico; entonces, 
el hombre se sienta al lado del Oriente; se 
desnuda de la  cintura para arriba;  que el 
Coxis  quede  haciendo  contacto  con  el 
Cedro,  (esto  no  lo  habíamos  entregado 
anteriormente;  era  más  fácil  entregar  la 
Clave  del  Arcano  que  hablar  de  eso);  la 
mujer debe quedar al lado del Occidente; 
ambos deben colocar la columna contra el 
Cedro, recostados y empiezan a invocar al 
Sacratísimo  Espíritu  Santo  y  los  poderes 
ígneos del Cedro.

Desde luego, se invoca al Padre, a la Madre, 
al  Intercesor  Elemental;  es  decir,  a  todos 
aquellos  Principios  Eternos  Divinos  que 
tienen que ver con ese trabajo. Empiezan a 
pronunciar  el  mantram  "S", 
adormeciéndose. La cabeza, el cerebro, la 
parte  del  cerebro  debe  quedar  recta, 
también  pegada  al  árbol  del  Cedro, 
pronunciando  la  "S"  e  imaginando  que  el 
fuego  asciende  por  la  columna  e  inunda 

todo  el  cerebro;  que el  Elemental  del  Cedro destapa todos  los  cañones de la  columna 

477



vertebral y que ese Fuego se condensa hacia arriba, haciéndose Luz. Debe pronunciarse el 
mantram "S" durante 30 minutos.

Una vez terminada la vocalización del mantram "S", se da las gracias a través del Padre, al 
Sacratísimo Espíritu Santo y al Genio del Cedro y ofrecen algo, algo. Lo mejor que se puede 
ofrecer, en este caso, es ser casto y puros en representación de la Bendita Madre y del 
Espíritu Santo.

Este trabajo debe hacerse siete veces; preferiblemente, el mismo día. 

Si lo hacen dentro de un mes y hoy lo hicieron, (ustedes saben que para trabajar con la 
fuerzas Divinas, cualquier día sirve) pero nosotros aconsejamos el día Viernes, que es el día 
consagrado a Venus. Usen el día Viernes actual, si pueden; pero si no pueden, porque lo que 
tienen es el día Lunes, háganlo Lo importante es hacerla siete veces.

Eso sí, cuando vayan a practicar la transmutación, háganlo con los pantalones bien puestos, 
no vayan a pensar que el Cedro va a tomar la energía y se la va a subir al cerebro, sin tener 
que hacer un verdadero esfuerzo. Esto es para el que quiere conseguir verdaderamente la 
clave de la transmutación.

Ya no nos  queda más tiempo para hablar  a  todos  los  Iniciados,  a  todos  los  hombres y 
mujeres, sólo nos queda tiempo para aplicar todos los recursos que el Cielo nos ha dado 
para lograrlo.

Preguntas y Respuestas

P.: V. Maestro, este trabajo, ¿puede hacerlo un soltero?
R.:  Lógico!,  porque,  ¡cuántos  solteros  están  haciendo  super  esfuerzos  sin  una  ayuda 
mágica!. Se va haciendo el trabajo y cuando consigan un esposo o una esposa, ya tienen un 
trabajo adelantadísimo.

P.: V. Maestro, ¿a qué hora debe hacerse este trabajo?
R.: A cualquier hora!, pero ¡qué maravilloso sería que lo hicieran en la hora de Mercurio!, 
de tres a seis de la mañana. Háganlo a cualquier hora, lo importante es hacerlo!.

P.: V. Maestro, ¿qué se conmemora el día 19?
R.: El día 19 es el día del mes consagrado al Cristo-Sol; es el día en el cual al Maestro 
Lakhsmi, presentándose en el Templo del Logos, se le dijo: "Trabajarás con el número 199". 
Sumando 199, nos da: 1 +9+9= 19; pero, ¿dónde está el otro 97. El primer 9 corresponde a la 
Iglesia Gnóstica. Como dicen los Sacerdotes Católicos, la esposa del Cristo es el primer 9 y 
siempre queda el 19. El segundo 9, es consagrado a la esposa física y queda la unidad, que 
es el Cristo; es decir, ese 199 es un número consagrado, en su totalidad, a la Gran Obra que 
hoy estamos haciendo y corresponde al día cuando la Venerable Logia Blanca entregó el 
ordenamiento para la Restauración de la Santa Iglesia Gnóstica y en la preparación del 
Pueblo Gnóstico para un rescate en esta época.

P.: V. Maestro, gracias por estar con nosotros. Maestro, ¿qué hacer con un joven que según 
los médicos oficiales tiene hongos en los pulmones y no tiene defensas?; él es Gnóstico y 
quiere cualquier orientación. Que Dios le bendiga. Gracias.
R.: Anoten y acuérdense!, hay una enfermedad que viene y que infectará el cerebro. Es un 
hongo, un tipo de hongo que afectará el pulmón y el riñón. Las bacterias nos dieron vida, y 
las bacterias nos matarán. 

Los antibióticos no eliminan ese tipo de bacterias; los antibióticos matan a la persona. 
Cuando cualquier bacteria se aloja en el riñón, hígado, cerebro, pulmón, las defensas se 
bajan hasta el piso. 
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Entonces, ustedes hacen lo siguiente: "Consiguen la cebolla morada, eso es conocido por 
todos, pero es mejor darlo a conocer. La cebolla morada, la que llamamos "de huevo" aquí 
en Colombia, se le dice también "cabezona"; consiguen ajo que no sea el importado porque 
ya es híbrido, sino ajo criollo, consiguen limón que no sea injerto, de ese limón criollito,  
se cortan 7 dientes de ajo, 2 cabezas de cebolla morada y el jugo de 3 limones; a esto se le  
agrega azúcar y se pone al sereno. 

A la miel que aparece todas las mañanas, se le agrega 3 cucharadas de cristal de zábila, 
sin agua. Se licua el cristal y queda como un ponche. 

Antes de esta medicina, se toma un pocillo de  leche de vaca, no pasteurizada; a los 15 
minutos de haberse tomado la leche, se toma el vaso de ponche medicinal. En los primeros  
días, la persona sentirá de todo, no desayuna y suponiendo que toma el remedio a las 7  
a.m., a las tres horas de haberlo tomado, se toma un buen vaso de cocimiento de romero 
para que el estómago resista". 

El romero está catalogado por los Dioses de la Medicina como la planta esencial, sin igual, 
para curar el hígado. 

Hay que poner a funcionar el hígado de lo mejor, porque éste debe empezar a eliminar de 
la sangre, por su funcionalismo normal, los elementos dañinos que están allí. El hongo está 
en el cerebro, pero apenas empieza a llegar la sangre con la savia del ajo, cebolla y limón, 
inmediatamente empieza a perder fuerza. Inclusive, la tuberculosis tiene un gran alivio con 
esta fórmula

Paz Inverencial
V. M. Lakhsmi

SEXTO MISTERIO DEL PRIMER MANDAMIENTO
(La Integración del Alma)

Queridos hermanos, todos los que aquí nos encontramos, estamos buscando hacer una Obra; 
pero, ¿cómo  hacerla? Eso se ha dicho tantas veces y muchas veces hemos dicho que de 
detalles se compone la vida, por eso es necesario comprender cómo vamos a hacer una 
reestructuración del trabajo espiritual. Quiero referirme al tema: «Integrando Alma» o «La 
Integración del Alma».

El  Alma  es  un  cuerpo  celestial.  Hágase  diferenciación  entre  Alma  y  Cuerpo  Causal.  El 
Cuerpo Causal se hace con la transmutación. Hay mucho estudiantado Gnóstico que cree 
que transmutando hacemos Alma y no es  así.  Con la transmutación hacemos el  Cuerpo 
Causal; pero, no hacemos Alma. 

Otros dicen: "El Alma está hecha", pero para eso, tuvo que haber sido otrora un Iniciado de 
muy alto rango y haberse caído; por lo cual, hay un aspecto anímico que debe integrarlo 
nuevamente, a través de una recapitulación, que hace en su trabajo.

Es  necesario  trabajar  con  los  Cinco Alientos,  porque en proporción del  trabajo  que  va 
haciendo el Iniciado(a), estos Alientos van convirtiéndose en "principios anímicos" y se va 
cristalizando el Alma.

En nuestro aspecto particular, debemos partir primero del "Conocimiento de la Doctrina"; 
quien no conoce la Doctrina de la Regeneración, no puede hacer Alma.

Al conocer la Doctrina de la Redención, la persona se ve en dos caminos: 
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-  Practicarla o en su defecto,
-  Abandonarla.

EL PRIMER ASPECTO PARA HACER ALMA: 
"CONOCER LA DOCTRINA".

EL SEGUNDO ASPECTO NECESARIO PARA HACER ALMA: 
"ADMITIR QUE EL CRISTO ES NUESTRO REDENTOR". 
¡Fíjense ustedes que todas las religiones nos enseñan a creer en Jesús!, pero, ¿cuál Jesús? y 
¿cuál es el papel que cumple ese Jesús? Se refieren al Cristo Cósmico; pero, ¿dónde queda 
el Cristo Intimo si no hay castidad? Entonces, tenemos que levantar el Cristo individual; por 
lo tanto, admitimos que el Cristo es el Redentor y que hay que levantarlo a través de la 
castidad.

TERCER ASPECTO PARA HACER ALMA: 
"RECONOCER AL CRISTO COMO EL ENVIADO DEL PADRE. 
"En ningún momento, podemos levantar al Cristo, si no hacemos la Obra del Padre". Fíjense 
ustedes cuán interesante es comprender que los factores están entrelazados entre sí. Me 
explico: sería un error gravísimo ponemos a trabajar tratando de levantar al Cristo y no 
desintegrar el Ego.

CUARTO ASPECTO DE LA INTEGRACIÓN DEL ALMA: 
"RECONOCER QUE LA MADRE DIVINA DEVI KUNDALINI ES EL ÚNICO SER QUE BAJA HASTA 
DONDE ESTAMOS (así sea el infierno más denso) PARA DARNOS EL IMPULSO MONÁDICO". 
Algunos dicen:"Mi Mónada no trabaja" y esto sucede porque ni siquiera están integrados con 
la Madre Divina. Nosotros no podemos pasar por encima de la Madre Divina para conectamos 
directamente con la Mónada, porque justamente ella es el enlace entre Dios y la persona.
Es indispensable tener una integración de fondo con la Madre Divina Devi Kundalini para 
poder integramos con el Cuarto Principio del conocimiento para integrar Alma.

QUINTO ASPECTO DE LA INTEGRACIÓN CON EL ALMA: 
"QUE HA YA VOLUNTAD PARA REALIZAR LA OBRA". 
¡Voluntad!.  Se  escucha  decir:  "¿Cómo  dejo  el  vicio  del  cigarrillo?".  Les  cuento  algo, 
hermanos: "Antes de entrar a la Gnosis, era tan vicioso, tan vicioso, que en una época me 
tocó huir  por allá;  cuando no podía encargar los cigarrillos con nadie (porque no podía 
dejarme ver)  mandaba a mi  mujer  para conseguir  hojas  secas  de café;  ella  las  medio 
calentaba en una lata y yo hacía cartuchitos de hoja de plátano verde para satisfacer las 
ganas de fumar. Cuando me daban ganas de fumar y no podía hacerlo, me daban unos 
dolores de cabeza, que casi enloquecía. 

El día cuando recibí la primera conferencia de Gnosis en Arcadia, en el departamento de 
Huila, saqué la cajetilla de cigarrillos y dije: "Hasta hoy, tiene albergue en mí este vicio". 
Nunca jamás en la vida, nunca en la historia, volví a fumar. ¿Que me dolía la cabeza? ¡No 
señor, no fumo!. Nunca, por el Cristo bendito, ¡jamás volví a fumar!. ¿Si muero por eso? ¡No 
importa!, muero; pero he muerto por una causa noble, no por cometer pecado. Si en esto 
está mi muerte, ¡bendita sea la muerte!.

Uno debe tener resolución; así es como deben formarse los hombres del futuro, los hombres 
de la era de acuario, hombres llenos de luz y fuego; hombres capaces de robar la Luz a 
Lucifer, robarle el Fuego y la Espada; entonces, Lucifer se blanqueará porque dice: "Este 
tiene derecho a mi vestimenta". Así es como uno debe forjarse.

Entonces, el Quinto Aspecto de la Integración de Alma, es la ¡ Voluntad de hacerlo!.
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Queridos hermanos, en esto también hay cinco aspectos que son fundamentales, básicos, 
más que esenciales.

PRIMERO: SER UN BUEN ESPOSO O UNA BUENA ESPOSA". 
Se equivocan los que maltratan a su esposa con desagravios  o  desbaratan al esposo con 
mal comportamiento, porque lamentablemente, no pueden encamar Alma.

SEGUNDO: "SER BUENOS PADRES",
Un buen padre es  admirado por los Dioses;  una buena 
madre es admirada por los Dioses. Aquellas madres que 
velan por sus hijos, aquellas! madres que no hacen lo que 
es  costumbre  hoy  en  día,  no  tener  los  hijos  en  casa, 
enviados a estudiar donde el vecino, donde la vecina, sin 
darse  cuenta  que  esos  niños  van  a   tener  malas 
compañías, van a ver películas pornográficas, van a ver 
una cantidad de cosas. 

Eso  es  muy  triste,  hermanos,  el  padre  y  la  madre 
responden ante la Ley por el descuido que han tenido 
con sus hijos. Después estos padres dicen: "¿Por qué será 
que mis hijos ya no me hacen caso?". ¡Qué caso van a 
hacerles,  si  los niños saben que sus padres se aburren 
cuando están en casa!. ¡Qué cosa tan linda cuando los 
padres viven por sus hijos!.

TERCERO: "SER UN BUEN AMIGO". 
Acuérdense  y  nos  lo  decía  el  Maestro  Samael,  «la 

fragancia de la amistad». El Gnóstico debe ser un buen amigo. No hay cosa más linda que 
tener un amigo en el cual pueda depositarse toda la confianza. Una de las cosas que más 
admiro de mi hijo Uriel, es la capacidad para guardar un secreto, ese hombre es una puerta 
con siete candados. Uriel para mí, no es mi hijo, es mi amigo. Que él comprenda que es mi 
amigo, porque yo lo necesito como mi fiel  amigo, como a todos, tantos que hay aquí, 
personas que han demostrado ser mis amigos, fieles amigos. Ser buen amigo, es una virtud 
que debe tener la persona para integrar Alma. Uno de los principios anímicos necesarios 
para encamar Alma, es ser fiel amigo. El que así hace, indiscutiblemente, está integrando 
Alma, pero ¡ay!, del traidor. Dice el Maestro Samael que quien invita a un amigo a la mesa 
para comerse un banquete (a sabiendas que viene a matarlo) y él escupe, se va al abismo 
de inmediato porque no fue capaz de ser un fiel amigo.

CUARTO: "SER PROFUNDAMENTE RESPETUOSO DE LO QUE SE NOS DA COMO SECRETO DE 
LA ORDEN". 
Quien cuenta los secretos de la Orden por orgullo para que sepan que es un gran iluminado, 
no  podrá  integrar  Alma.  Está  traicionando  ¿saben  a  quién?,  a  la  bendita  Madre  Devi 
Kundalini. Está traicionando a su Santo Gurú.

QUINTO: "SER PROFUNDAMENTE RESPETUOSO DE TODO CUANTO TIENE QUE VER CON 
EL ALTAR". 
Quien se sube al Altar como Sacerdote o como Isis o viene a recibir la unción lleno de cosas 
asqueantes en la mente, terribles impurezas (no quiere decir que debe ser puro para llegar 
al Altar) pero, para recibir el Cuerpo del Señor, aunque sea en ese instante, debe tener 
pensamientos sanos, controlar la mente; debe asistir al  Ritual bien bañado, limpio, con 
ropita limpia, bien aseado, ojalá con un poquito de perfume, porque es el banquete del 
Señor.  Entonces,  esa  persona  tiene  derecho  a  encamar  Alma  porque  es  místico  en  su 
comportamiento humano.

ASPECTOS FUNDAMENTALES EN EL COMPORTAMIENTO EN EL DIARIO VIVIR
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Hay  siete  aspectos  fundamentales  en  el  comportamiento  del  diario  vivir  para  encamar 
Alma. Si el tiempo lo permitiera, hablaríamos, inclusive cómo se llama cada una de las 
partes que se integran en los puntos que hemos dicho. Espero que igual como sucedió con el 
Décimo Misterio  de la  Cruz,  todos  conozcan de memoria  estas  reglas  maravillosas  para 
integrar Alma. Estas reglas corresponden al Sexto Misterio del Primer Mandamiento de la 
Ley de Dios y es la Joya No. 29 del Dragón Amarillo.

En el Sexto Misterio del Primer Mandamiento aparece el Sexto Mandamiento "No Fornicar"; 
es decir, para hacer Alma lo primero que debemos hacer es "No Fornicar".

EL PRIMER ASPECTO DE LA INTEGRACIÓN DEL ALMA ES: 
"RESPETO TOTAL A LA VIDA" 

¡Total!, no queremos ser exagerados; pero, ojalá no tuviéramos la necesidad de matar las 
cucarachas, los zancudos y los ratones, pero como son plagas que vienen a contaminar la 
casa, tenemos derecho a matarlos porque no vamos a dejar que nuestros hijos y nosotros 
mismos nos contagiemos de paludismo y otras enfermedades por ser unos fanáticos. Lo que 
no es justo, no es de cristiano Gnóstico, es tener una escopeta para matar la torcacita, para 
matar  la  ardillita  juguetona,  ¡qué  crimen!,  ¡qué  pecado!,  una  honda para  matar  a  los 
pajaritos, un hacha para cortar cuanto árbol encontramos. No es justo, porque no están 
estorbando; al contrario, embellecen la epidermis de nuestra bendita Madre Tierra. ¿Por 
qué vamos a matarlos? Debemos respetar la Vida; el que respeta la Vida, tiene derecho a 
tener Alma.

Queridos hermanos, quiera Dios y la Divina y Bendita Providencia, que ustedes recuerden 
mis  palabras y de ahora en adelante digan: "Tengo que respetar la Vida porque quiero 
continuar viviendo". El que mata la vida no tiene derecho a continuar viviendo y tendrá que 
ingresar a la muerte segunda porque no supo amar.

SEGUNDO ASPECTO DE LA INTEGRACIÓN DEL ALMA: 
"ESTAR DISPUESTO A SERVIR POR ENCIMA DE TODO" 

La persona que está dispuesta a servir, siempre dice lo que dijo San Francisco de Asís: "Si 
como, ¿qué doy?". En cambio, la humanidad dice: "Si doy, ¿qué como?". Nosotros tenemos 
testimonios  en el  diario  vivir  sobre muchas  personas  que hicieron  almuerzo para  cinco 
personas, llegan 10 Y todos comen, todos comen, es más, todavía pueden decir: "¿Quieren 
más?" y contestan: "No". Comúnmente, en broma decimos: "Échele más agua a la olla". No se 
necesita hacerla porque está la gracia del Cristo que multiplica los panes y alcanza para 
todos. El que está dispuesto a servir, no anda con programas, sirve con lo que tiene en el 
momento de hacerla y continúa su viaje.

TERCER ASPECTO DE LA INTEGRACIÓN DEL ALMA: 
"DEBEMOS SER SUPER, SUPER RADICALES"

Para muchos Iniciados ha sido muy difícil aceptar a cada persona como es. Yo escribí un día: 
"Déme valor para aceptar". Y hasta hoy, los Dioses me han dado esta gracia. He sido una 
persona atravesada en las decisiones de los hijos, he querido aceptarlos como son y siguen 
siendo mis hijos. Toda persona incapaz de aceptar a los demás como son, no puede integrar 
Alma, siempre vive perdiendo sus energías y su tiempo corrigiendo los errores de los demás; 
es decir, pone su legión como profesores de los amigos, de los hijos y de su familia. El Ego 
siempre tiene algún «pero» para con el hermano y hay que aceptarlo como es, porque es 
una  Ley.  Si  Dios  nos  acepta  como  somos  para  continuar  ayudándonos,  ¿por  qué  no 
aceptamos al hermano como es, para convivir con él?

CUARTO ASPECTO DE LA INTEGRACIÓN DEL ALMA: 
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"ES  NECESARIO  ESTAR  DISPUESTOS  A  TODA  HORA  Y  MOMENTO,  A  DECIR  «PUEDO 
HACERLO»"

Es necesario comprender que incurrimos en un error gravísimo de ética gnóstica cuando 
decimos:  "No  puedo  hacer  tal  cosa",  sin  haberlo  ensayado  antes.  Todo  lo  que  nos 
propongamos hacer, lo podemos hacer, siempre que sea en bien de Dios, de la Humanidad y 
de nuestro Trabajo. El que dice: "No puedo" sin haber ensayado antes, está limitando su 
Camino y por ende no puede progresar, ¡no hace Alma!. El Alma es Voluntad.

Es necesario comprender que como hijos de Dios, estamos en el Camino de ser infinitos en 
nuestra expresión espiritual y humana. Por eso, la oración a la Cruz dice: "Para ser infinitas 
las  cosas  limitadas".  Nosotros  somos  limitados,  somos  finitos,  pero  desde  el  momento 
cuando nos unimos con Dios, somos infinitos porque nada, nada, ni nadie puede obstruir el 
viaje que hacemos hacia el triunfo porque vamos con Dios y Dios es un triunfador.

QUINTO ASPECTO DE LA INTEGRACIÓN DEL ALMA: 
"ES  NECESARIO  COMPRENDER  QUE  DENTRO  DE  NOSOTROS,  DENTRO  DE  NUESTRA 
ESTRUCTURA HUMANA, SE MUEVE ALGO DE TIPO ESPIRITUAL" 

Y por lo tanto, tenemos que damos cuenta (como ya dijimos) que no podemos limitamos 
absolutamente en nada. ¿Por ahora no podemos hacerlo?, esperemos que llegue ese mañana 
y con una nueva actitud, podamos hacerlo.

Quiero referirme a lo que es el Fakir.  El Fakir Gnóstico no es aquel que se acuesta en 
puntillas sobre vidrios, el Fakir Gnóstico es aquel que sacrifica el dolor con el dolor. El Fakir 
Gnóstico es aquel que se impone padecimientos voluntarios, por amor a Dios. 

El Fakir Gnóstico no le teme al qué dirán, no le teme al sufrimiento, porque sabe que 
dentro  de  aquel  batallar  de  la  vida,  conseguirá  el  triunfo  y  todas  las  vicisitudes  que 

encuentra en su camino, no son sino obstáculos que 
el Diablo le pone para que descargue la Cruz. 

El Fakir Gnóstico es aquel que es capaz de besar el 
látigo  del  verdugo  y  continuar  su  camino,  sin 
protestar  contra  él.  El  Fakir  Gnóstico  siente  el 
látigo de los que le hieren, las escupas de los que le 
profanan; pero no le importa saber quién lo hizo, 
sólo le importa ver el camino por donde va.

SEXTO ASPECTO DE LA INTEGRACIÓN DEL ALMA: 
"NOSOTROS DEBEMOS COMPRENDER QUE DENTRO 
DE  NUESTRA  ESTRUCTURA  ESPIRITUAL  Y 
HUMANA,  HA  Y  UN  SER  QUE  SE  LLAMA  «ALMA 
ESPIRITUAL»"

Nuestra Alma Espiritual necesita nutrirse de aquella 
mística  que  nosotros  quizás  no  hemos  logrado 
entender todavía. Algunos creen que esa mística es 
sólo para los Sacerdotes, Isis y Obispos; pero no es 
así, es para todos.

El Monje es aquel hombre o aquella mujer, honestísimo en su comportamiento. No es la 
mujer que se corta el cabello como los hombres, no es la mujer que se pone minifalda para 
provocar el deseo de los hombres, no es la mujer que se pinta y se desfigura con pinturas 
poniéndole máscara a la Madre Devi Kundalini. 
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Es la mujer que se viste con nobleza, con pulcritud; es esa reina que muestra en su actitud, 
las virtudes de su Madre Kundalini; esa reina, es una mujer que está cumpliendo con ese 
mandato del Camino del Monje.

Aquel hombre que se viste honestamente, por pobre que sea, aquel hombre que sonríe para 
dar las gracias por un favor prestado, aquel hombre que estrecha la mano al amigo y dice: 
"Amigo", con solvencia moral porque de su corazón fluye la fragancia de la amistad, ese 
hombre  se  conoce  cuando  va  por  la  calle,  porque no  anda  con  la  cabeza  agachada y 
mantiene mirando las nubes, sólo le interesa ver el Camino, ver el puesto donde va a ubicar 
su pie para no resbalar, ese hombre está seguro de sí mismo; es un hombre talentoso, que 
no vive haciéndose programas, sino que está atento a vivir el momento; ese hombre, aquel 
místico maravilloso que se está forjando con su castidad, que está viviendo el momento; 
aquel  hombre que está presto a servir  a quien necesita ayuda; aquel hombre que está 
presto a decir: "Soy Cristiano", porque sus hechos así lo demuestran.

Ese monje debe aflorar en la conducta maravillosa de los hombres, en aquellos momentos 
cuando entramos a un Templo y nos ponemos una túnica azul, símbolo del vestido del Alma; 
necesitamos  que  esos  monjes  vuelvan  a  aparecer  (como  dice  el  Maestro  Samael), 
rememorando  los  Sacerdotes  Persas,  los  Sacerdotes  Incas,  los  Sacerdotes  Mayas,  los 
Sacerdotes Egipcios. Esos hombres llenos de talento, eran jóvenes con una mente joven, 
pero con un talento de anciano porque sus enseñanzas flotaban, florecían porque había 
mucho que dar en sus corazones.

Necesitamos que esos hombres vuelvan a aparecer en las filas gnósticas, aquellos hermanos 
llenos de mística y (como ya dije) llenos de talento.

Ese Sexto aspecto maravilloso que se necesita para encamar el Alma, qué bendito es cuando 
se  ve  dentro  de  la  estructura  interna  de  un 
hombre  o  una  mujer!  Vemos  esas 
manifestaciones del Alma llena de Luz, llena de 
Fuego,  tal  como el  relámpago  del  Catatumbo 
cuando está enfurecido y a rato, se parece la 
mejilla de una doncella que está en Ayacucho, 
en  el  Himalaya.  ¡Qué  extraordinario  aquello!. 
Eso  tiene  que  aparecer  en  la  estructura 
espiritual de las Almas de los Gnósticos.

SÉPTIMO  ASPECTO  DE  LA  ENCARNACIÓN  DEL 
ALMA, DE LA CONQUISTA DEL ALMA: 
"LA RENUNCIACIÓN " 

Debemos renunciar en una forma total a lo que 
hemos sido y nacer en una nueva vida, con una 
estructura nueva. Nosotros vamos a renunciar!. 
Aquellos  que  dicen  no  poder  porque  están 
esclavizados por los vicios, no han renunciado a 
esa  vida  antagónica,  descompuesta.  El  que 
renuncia a lo que ha sido, se convierte en un 
Francisco de Asís, capaz de dejar hasta las ropas 
que cubrían sus carnes, para salir  y  decirle al 

mundo que para seguir el Camino de Dios, no necesitamos ninguna componenda, ni carros 
nuevos,  ni  nada  que  tenga  que  ver  con  el  reinado  de  la  tierra,  sólo  necesitamos  la 
disposición de un espíritu jovial, que nos acompañe hasta los pies de nuestro Ser. Eso es lo 
que necesitamos, queridos hermanos.
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Para formar Alma necesitamos ser nobles, necesitamos ser personas con una sensibilidad 
humana. Así como le damos un vaso de agua al sediento, así mismo le damos un vaso de 
agua a una plantita  que está muriendo de sed  y  así  lo  hacemos con un animalito  que 
encontramos en el camino, que cruza las patas porque no tiene fuerzas para andar; además 
de un vaso con agua, un pan para que también calme el hambre. Necesitamos eso, porque 
debemos  hacer  florecer  en  medio  de  este  mundo  corrompido,  la  nobleza  del  espíritu; 
necesitamos que esta humanidad cruel y despiadada se estremezca ante el verbo glorioso 
de los Iniciados; necesitamos hablar con hechos, ¡hablemos con hechos!. 

Si nos toca embalsamar esta tierra con la sangre que corre por nuestras venas, lo hacemos 
para que la Obra del Cristo triunfe en este mundo y en esta humanidad corrompida, que se 
perdió porque no tiene una sensibilidad de Dios. Necesitamos eso, queridos hermanos, ése 
debe ser el Pueblo Gnóstico.

El  Pueblo  Gnóstico de  Colombia  es  un  Pueblo  emprendedor,  es  un Pueblo  que ha  sido 
Atalaya para esta sociedad, por lo tanto, no deben ser débiles ante las exigencias que aquí 
estamos  haciendo,  deben  responder  a  este  llamado que  estamos  haciendo al  Alma,  al 
corazón. de todos. Por favor no vayan a sucumbir, no se sientan débiles, el Cristo y las 
fuerzas de Dios están con ustedes para que podamos cumplir todos con esa tarea.

Las armas que tenemos para combatir el enemigo, son: “El amor, la amistad, la fragancia  
de la amistad y aquella decisión de estar dispuestos a bendecir el verdugo que entierre la  
daga en nuestra espalda porque es un cobarde que no conoce que el hombre autentico está  
lleno de Luz, lleno de Fuerza y lleno de Amor”.

Queridos hermanos, quiero que me entiendan, la única disposición que tenemos en estos 
momentos, es de ayudarlas, estar con ustedes, compartir el pan de la transubstanciación 
con nuestros hermanos de todos los confines de la tierra. Cuenten ustedes, hermanos, con 
esta ayuda que les  damos  y  pedimos al  Altísimo que  en estos  momentos,  derrame sus 
bendiciones sobre este Pueblo.

Queremos que ustedes hagan carne y sangre esta enseñanza maravillosa; que se amarren 
(como se dice) los pantalones en su puesto y las damas las faldas y nos acompañen, porque 
el Pueblo de Dios tiene que pasar por aquel camino del Vía Crucis donde todos los que le 
rodean  son  enemigos  y  quieren  torturado.  Nosotros  acompañaremos  al  Cristo  hasta  su 
Gólgota, donde él se parará en la Cruz y dictará esas siete sentencias a esta humanidad, 
pero ante todo: "Perdónalos, porque no saben lo que hacen".

Querido hermanos, reciban los efluvios de mi corazón. Que Dios les bendiga, que Dios los 
acompañe.

Paz Inverencial
V. M. Lakhsmi
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Joya 30 del Dragón Amarillo

EL ETERNO FEMENINO

REFLEXIONES

Nuestra vida es una leyenda, es una leyenda borrada sólo por el tiempo. Si nuestra vida es 
una leyenda, dejemos  que los demás la lean, no la leamos nosotros. Nosotros no somos los 
artífices de aquel fracaso, no demos la oportunidad a ese Yo para que se convierta en un 
mañana, no demos la oportunidad para que el mañana se convierta en un ayer, démonos 
cuenta que estamos aquí de paso y lo único que nos interesa es el instante que vivimos. 
Todo el que vive del tiempo se convierte en tiempo y el tiempo es el Demonio. Démonos 
cuenta, queridos hermanos, que lo único que nos interesa es lo que somos, aquí y ahora, en 
este instante. Si no fuera así, Dios sería esclavo de las mismas circunstancias.

La  Falsa  Personalidad  es  esa  pieza  llena  de  chatarra.  Esa  Falsa  Personalidad  debemos 
dejarla para que sea desintegrada por la Naturaleza antes que por una u otra razón, seamos 
los que suframos las consecuencias de poseerla.

La  Gnosis  es  la  ciencia  más  sencilla  que  se  ha  conocido  a  través  de  la  historia  de  la 
humanidad;  la Gnosis es terriblemente sencilla (lo dice el Maestro Samael) y nosotros 
hemos podido confirmado; lo que pasa es que cuando uno quiere interpretar la Gnosis a 
través del  intelecto, dejándole la  razón al tiempo, nos convertimos en teóricos de una 
ciencia que se escapa a las garras del tiempo.

Quiera Dios y la Divina Providencia que todos nosotros, los aquí presentes y los que por 
razones  de  otras  circunstancias  no  han  podido  venir,  comprendamos  que  lo  único  que 
debemos hacer en este momento, es borrar de nuestra memoria lo que hemos sido. La 
razón bien aplicada es lo único que nos sirve para continuar nuestro trabajo con relación al 
intelecto. 

El intelecto es lo que nos diferencia de los animales irracional es; pero, cuando no sabemos 
diferenciar entre el sentimiento del Ser y la razón que nos da la vida o esa mecánica que 
llamamos vida, caemos en el tiempo, en la Falsa Personalidad y nos convertimos en unos 
teóricos de una Doctrina tan maravillosa como es la Gnosis.

Quiera Dios y la Divina Providencia, queridos hermanos, que en estos Congresos y Asambleas 
que  hacemos  para  convivir,  vayamos  convirtiéndolos  en  experiencias,  donde  tengamos 
material suficiente para extraer sabiduría. El día cuando por cualquier razón, en reuniones 
de esta naturaleza, estemos solos, podamos recordar que en realidad no lo estamos, que en 
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el  Planeta  Tierra  hay  muchas  personas  que  también  comparten  con  nosotros  estos 
momentos extraordinarios, gloriosos de nuestra vida.

Quizás ha llegado el momento del  cual  nos hablaba el Maestro Samael, poder ver a su 
Pueblo glorioso, glorificando al Cristo en medio del dolor y de las circunstancias. 

Para glorificar  al  Padre, necesitamos sacrificar  el  dolor  con el  dolor;  para glorificar  al 
Padre,  tenemos  que  matar  la  Pasión  con  la  Pasión;  para  glorificar  al  Padre  debemos 
convertimos en aquellos hijos obedientes, en personas capaces de renunciar "a todo lo que 
brilla con destellos engañosos". No por esto quiero decir que no sea lindo que un Gnóstico 
tenga las cosas que necesita, lo que no es justo es que un Gnóstico sea esclavo de las cosas 
que el mundo le brinda y caiga en esa triste e infame esclavitud que tiene sumida a la 
humanidad entera, los sistemas.

Vemos cómo en estos momentos se inunda este salón con la luz del Cristo porque en cada 
uno de nosotros está él, en cada uno de nosotros está aquel que viene a dar testimonio del 
que lo ha enviado. Pero, ¡ay!, iay! de los otros, si olvidan estos momentos de exaltación 
espiritual y caen en la mecánica de la vida, arrastrados por una conducta gregaria, que va a 
convertirlos en unos tontos más que suben y bajan por la calle.

Queridos  hermanos,  no  hay  gloria  más  grande  para  nosotros  los  Instructores  de  la 
Humanidad,  que  encontramos  con  un  Pueblo  que  quiere  hacerse  "presente"  en  las 
enseñanzas Crísticas. 

Aquí no hemos venido a buscar las personas, aquí hemos venido a buscar la Conciencia que 
hay en cada uno de ustedes y ese es el motivo que nos tiene aquí; si no fuera por eso, no 
valdría  la  pena.  Nosotros  no  miramos  chequeras,  no  miramos  títulos,  no  miramos 
presencias, miramos eso que tiene valor en cada uno de ustedes y que se llama "Conciencia" 
yeso es lo que venimos a tratar de rescatar. 

Lo  que  necesitamos es  que  la  enseñanza de mi  Señor  penetre  en el  corazón de  todos 
ustedes y así, de esa manera, podamos formar esos escuadrones de hombres y mujeres 
dispuestos a decir a los sistemas: "Hasta aquí. No estamos dispuestos a continuar siendo 
esclavos de este régimen inmundo, que a través de los siglos, nos ha tenido en la peor 
esclavitud y en la peor ignorancia".

V aya para todos ustedes los más profundos sentimientos de gratitud y los efluvios de mi 
corazón para que lo más tierno que hay en cada uno de nosotros, aflore en estos instantes e 
inunde este lugar sagrado donde se hace presente el Cristo, para que todos comulguemos 
por una misma razón: La Vida.

Si estamos aquí con ustedes, es porque ustedes nos brindan el albedrío de sus corazones, 
porque si no, no estaríamos, no tendría sentido la vida espiritual, por eso, estamos aquí 
ante  ustedes,  testimoniando  el  que  nos  ha  enviado,  con  este  Mensaje  de  Redención 
Humana.

Sean, pues, bienvenidos a esta Convivencia donde se estremecerán estas montañas al oír el 
verbo de los Iniciados y las enseñanzas más puras que la Bendita Madre Naturaleza nos da 
para compartir con ustedes.

Aquí no estamos porque queremos, aquí estamos porque el Altísimo nos tiene aquí, de pie 
frente a ustedes; nuestra vida no tendría razón si no fuera porque vuestra vida espiritual 
hace una respuesta a nuestras palabras y a nuestras enseñanzas. 

En estos días, cuando compartimos aquí todos unidos, quisiéramos que estas palabras (que 
salen de los corazones de la gente noble) inundaran este afligido Planeta para que los 
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violentos  que  ejercen  la  barbarie,  sientan  en  sus  corazones  un  momento  de  Paz. 
Desgraciadamente, el mundo no quiere escuchar, el mundo no quiere escuchar porque es 
esclavo  de  esas  fuerzas  tenebrosas  y  terribles  que,  a  través  de  los  siglos,  han  venido 
ejerciendo los sistemas religiosos, políticos y económicos.

Los intereses del mundo han invadido la mente humana y nos han convertido (a todos los 
que  no  hemos  sido  capaces  de  revolucionamos  dentro  de  sí  mismos)  en  unos  esclavos 
miserables, que no saben por qué causa mueren. Nosotros sabemos que si nos agarra la 
muerte en cualquier instante, es porque tiene la razón de ser y ¡bendita sea la muerte 
cuando  por  Voluntad  de  Dios  venga  y  nos  encuentre  en  el  Camino  de  nuestra  propia 
Redención!.

Aquí en estas montañas Andinas, florecerá el Pueblo Gnóstico, florecerá ese Pueblo que se 
encargará de llevar la luz al mundo y ¡ay de quienes no la reciban! porque cuando intenten 
hacerlo, será tarde. 

Este Pueblo se prepara para el Gran Exodo que en cualquier momento empezará a suceder; 
veremos a las personas glorificando al Padre con la firme intención de hacerse Hombres, 
para posteriormente hacerse Súper-hombres.

Que estos momentos de exaltación espiritual nos conecten con las esferas más altas del 
Saber y del Ser, para que en todo momento, podamos ser Atalayas de una Sabiduría Crística 
y poder compartirla con nuestros hermanos: la Humanidad. Deseamos que nuestras palabras 
no  sean  las  que  enseñen,  sino  el  ejemplo  de  este  Pueblo,  que  en  medio  del  dolor  y 
sufrimiento  es  capaz  de  cantarle  alabanzas  al  Altísimo,  como  testimonio  que  lo 
reconocemos como nuestro Padre Celestial. 

Se equivoca el mundo, se equivoca el Diablo cuando piensa que con su fuerza y con sus 
garras va a ser capaz de invadir la Conciencia de este Pueblo que en estos momentos se 
revoluciona y se dispone a vivir el Camino de su propia Redención interna.

Aquí estamos para testimoniar ante la Venerable Logia Blanca, ante los hombres y ante el 
mundo, que sí hay una semilla que ha germinado por esta Enseñanza Crística, maravillosa, 
que  nos  dejara  el  Redentor  del  Mundo  y  que  la  ha  activado  en  nuestros  corazones  y 
Conciencias, el Quinto de los Siete, el Maestro Samael, cuando llegó con su Sabiduría y con 
su Fuerza para que retornáramos nuevamente las armas de nuestro Trabajo Espiritual.

Aquí estamos con ustedes repitiendo la célebre frase del Maestro Samael: "Si ustedes están 
conmigo, yo estoy con ustedes" y compartiremos en la misma mesa, la cena del Señor.

Paz Inverencial
V.M. Lakhsmi
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EL ETERNO FEMENINO

Hoy queremos referimos al "Eterno Femenino", a la "Mujer". Mucho se ha hablado de la 
mujer, mucho es lo que se conoce de ella; pero dado desde luego, por ciencias muertas, por 
enseñanzas que no tienen el trasfondo que debería tener y desde luego, no poseen los 
Misterios Crísticos para encontrar el origen de la Mujer.

El Maestro Samael nos habló y nos habla de la Mujer... Cada quien sabe cómo la utiliza el 
mundo de ahora; la Mujer es instrumento de placer, es utilizada para hacer ventas, es 
inducida a la tan mal llamada "Liberación Femenina" y todo eso engrosa las filas de aquellos 
escuadrones, que en la vida diaria ingresan al abismo. 

La Mujer  no  debería  pasar  por  esas  situaciones  porque su  misión  no  es  la  que  cumple 
actualmente.  Aunque queramos  manejar  bien  a  la  mujer  y  por  mucho que  ella  quiera 
comportarse bien, no está alcanzando el nivel que le corresponde dentro de las esferas de 
la  Creación,  justamente  porque  estamos  viviendo  dentro  de  un  mundo  descompuesto, 
desorganizado y corrompido.
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Si yo les pregunto a ustedes aquí: "¿Quién fue primero, la mujer o el hombre?"; la mayor 
parte, quizás todos, me van a decir que primero fue el hombre, pero si el hombre hubiera 
sido primero, ¿a quién gestaría?

Es  apenas  normal,  que  muchos  hermanos  piensen  que  yo  quiero  cambiar  la  Historia, 
desvirtuar o refutar inclusive lo que el Maestro Samael dice, pero no es así; a mí me ha 
correspondido develar las Joyas del Dragón Amarillo y ahí sí, como dijo el Maestro Samael, 
"Para bien de unos y desgracia de otros", a mí me ha correspondido decir: 
"Ese hombre que colgaron en la Cruz, físicamente no se llamó Jesús". 

"La Mujer que reconocemos como la Santísima Virgen, no fue la mamá física de ese 
hombre". 

"José,  el  carpintero,  viéndolo físicamente como un hombre, no fue el  papá de ese 
hombre que dicen haberse llamado Jesús".

No  soy  culpable  de  haberme  correspondido  la  misión  de  develar  Misterios  que  son  de 
Adeptos para Iniciados. Así mismo, me corresponde decir que el hombre no fue primero, 
porque para poder crear, el hombre hubiera necesitado indiscutiblemente a una mujer. La 
mente de muchos de ustedes se remite al drama de la separación de los sexos. 

Pero, si observamos el Misterio que encierra la Creación y que encierra la mujer,... cuando 
vino la separación de sexos, la Mujer ya existía hace millones de años.

Espero  que el  entendimiento y  el  corazón de ustedes se  abran para que me ayuden a 
interpretar aquello; ya que como ustedes ven, lo que yo no puedo extraer de la memoria de 
la Naturaleza, no puede escribirse porque eso no está escrito en ningún lado; está escrito 
en los Registros Akásicos de la Naturaleza y sólo el que va allá, tiene derecho a conocerlos, 
pero no puede llegar allá con una computadora y una máquina de escribir para copiarlos y 
traerlos.

¿Qué puede enseñarme el mundo, si lo he conocido en todas las épocas, desde que esta 
creación existe en este planeta y  ¿por  qué no  decirlo,  en otros?  Estoy refiriéndome al 
Maestro; no estoy dándole, ni rindiéndole culto a una Falsa Personalidad, que es un zapato 
en desuso, es algo que ya no existe.

Cuando Dios hizo la Creación, estoy refiriéndome a un Planeta no a la Creación de todo, 
dicen que la Tierra era informe; es decir, tenía muchas imperfecciones, estaba en un caos, 
no había nada de organización; además, estaba cubierta de aguas y tinieblas.

¿Sabían ustedes que entre los Cuatro Elementos hay dos machos y dos hembras? El Aire y el 
Fuego son machos, el Agua y la Tierra son hembras. El Fuego deposita en la Tierra la 
semilla y el Aire la fecunda; luego el Agua viene a alimentarla, a darle de mamar, le pone 
el seno allí para que esa semilla chupe y eso es nada menos que la leche de esa madre que 
vierte de sus senos para que esa semilla, para que esa criatura crezca y también dé sus 
frutos.

La Mujer fue primero; la Tierra era ya, como hembra, pero estaba cubierta de agua como 
hembra. Dicen las Sagradas Escrituras: "Y Dios mandó que se hiciera la Luz... y vio que la  
Luz era buena; separó las aguas de las aguas, formándose los arroyos, los mares y los  
ríos"; y de ahí en adelante, empezó esa Mujer a producir de su vientre las diferentes y 
múltiples criaturas que fueron poblando la faz de la tierra. 

Allí sólo se veía la armonía de una esposa fiel y de ese esposo que depositaba en el vientre 
de esa mujer, la semilla fecundada por el Sol, con la fuerza del Sacratísimo Espíritu Santo.
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Después que hubo toda esa armonía en la Creación, esa Madre ya había producido plantas y 
animales de las más variadas características. Esa Mujer era tan fértil en ese entonces, que 
produjo dentro de su vientre lo que hoy son fenómenos, que quizás la Historia no lo cuenta 
tal  como  son,  porque  el  hombre  no  alcanza  a  imaginar  aquello:  "Dinosaurios  y  otras 
criaturas que pesaban 300 y 400 toneladas". No es cierto que pesaban 40 o 50 toneladas 
(sería algunas);  pero hubo creaciones que (no sé como se llamarían,  no me viene a la 
memoria) pesaban 300 toneladas; animales que sólo se movían en toda su vida un kilómetro 
en un cuadro y así todo por el estilo.

Desde luego, a esa Mujer hay que veda, no con una estructura de carne y hueso sino con 
una estructura que tiene Cinco características propias de la Mujer.

PRIMERO
El Primer aspecto de la Mujer es: "EL AMOR".
El Amor es la primera característica que tiene la Mujer, porque su divino esposo le daba la 
semilla fecundada dentro de su vientre; pero, él no era quien daba la característica de lo 
que iba a ser; eso lo hace la mujer. Estamos hablando de la Mujer primigenia, aquella que 
todavía es, porque ha delegado para la especie humana, una Mujer de carne y hueso.

Esas creaciones venían fecundadas por el amor, 
cualidad  que  existe  todavía  en  la  especie 
animal, porque si vemos a un animalito como 
un pajarito, un cocodrilo, una burra, ellas son 
capaces de dar la vida por su hijo. En ningún 
momento  vemos  que  un  animal  hembra 
abandone  a  sus  crías  por  atender  otros 
menesteres  que  nada  tienen  que  ver  con  la 
misión que cumple como madre, o ¿han visto 
que una yegua se vaya a un baile o vaya donde 
hay muchas yeguas y deje morir de hambre al 
potrillo;  ¿han  visto  que  una  gallina  salga 
corriendo  cuando  ve  venir  un  gavilán  y 
abandone  a  sus  pollos?;  ¿han  visto  que  una 
perra se enamora de otro perro, se va con él y 
deja  a  sus  cachorros  sin  dar/es  de  mamar, 
hasta cuando ya no esté cumplida su misión de 
criarlos?

Esta sociedad nos enseña cómo una madre que 
acaba de parir un hijo, lo tiene que dejar en 
una guardería o dejárselo a otra mujer, porque 
ella dizque tiene que cumplir con las obligaciones que le impone la sociedad. Entonces, ¿a 
quién deja la formación de ese hijo? ¿Acaso la mujer que va a seguir atendiendo al niño en 
la guardería, puede alimentarle con el amor que ella le dio en el vientre cuando estaba 
gestándolo? ¿No se dan cuenta que en la guardería van a darle otro amor diferente al que le 
dio su madre cuando estaba en el vientre? Nadie más puede hacerlo como la madre.

SEGUNDO
Otra característica de la Mujer: “LOS INSTINTOS". Desgraciadamente, nosotros heredamos 
un pecado que viene en los genes, en el aspecto gen ético. El instinto de conservación, el 
instinto de una formación cristiana, lo da la Mujer-Madre (si los tiene) y los da durante los 
nueve meses de la gestación. 

En ningún momento, la Naturaleza como Madre-espiritual, puede dar esos instintos al niño, 
si no es la Mujer. Nadie puede darlos. Sin embargo, quedan embrionarios por el aspecto 
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genético, instintos retornables que vienen con características de legión, que debe albergar 
después; pero, si durante esos nueve meses de gestación, la mujer tuviera la precaución de 
no ver escenas dramáticas, de guerras, de disensiones, de peleas y de rabias, a ningún niño 
se le dañaría "la flor de loto" que trae en la Glándula Pineal que lo caracterizará como un 
Sabio. 

Todo desequilibrio emocional que tiene la mujer durante la gestación, daña los centros 
magnéticos del hijo, donde deben expresarse los Siete Principios Divinos, qué más tarde 
tendrán que integrarse con su nacimiento interno.

TERCERO
El Tercer aspecto de la Mujer es: "LA RESPONSABILIDAD". 
El  Don de la  Responsabilidad como instinto,  lo  da la  madre cuando el  niño está en el 
vientre. El niño nace y mientras está en los días o en sus años de crecimiento, se vuelve 
loco, corre, va y viene y todo eso; pero, ese instinto queda y cuando llega a la madurez de 
edad, afloran esas virtudes que engendró en él su mamá cuando lo llevaba en el vientre y 
vendrán a privar sobre esa persona, quien cumplirá una misión en la Tierra.

CUARTO
El Cuarto aspecto de la Mujer, como Madre: "EL TALENTO".
El talento es algo que da fijeza, que da equilibrio al niño. El talento, es otra herencia de la 
madre. El talento es recibido por el niño cuando está en el vientre materno. 

Estamos hablando un poquito de esto para remitirnos atrás nuevamente. Esta característica 
se  da  en  mujeres  equilibradas;  me  estoy  refiriendo  a  mujeres  equilibradas; 
desgraciadamente, esta podrida sociedad dañó a la mujer.

QUINTO
El  Quinto  aspecto  que  la  Mujer  como  Madre,  otorga  al  niño  en  el  vientre,  es:  "LA 
FIDELIDAD". 
La Fidelidad es otra característica que la madre da al hijo desde su vientre.

Estos cinco aspectos que la Mujer tiene como Madre, los tiene la Bendita Madre Naturaleza. 
Si ustedes observan esas características, se las. dio la Madre Naturaleza a la Mujer después 

de haber creado: la Tierra, el Agua, el Aire, el Fuego y la 
tierra  empezara  a  producir  las  plantas  y  toda  clase  de 
animales. Después de haber cumplido esa misión, la Madre 
Naturaleza se sumergió, se sumergió y para ese entonces, 
ella era vista; la veían los animales, la veían las plantas, 
los elementales hablaban y jugueteaban con ella, porque 
allí estaba ella.

Luego,  Dios  formó  el  hombre.  ¿Por  qué  lo  formó?,  ¿de 
dónde lo formó? Ese hombre ya estaba formado en otros 
planetas de nuestro Sistema o de otras Pléyades. Vinieron, 
y  con  esto  quiero  decir,  que  todos  tenemos  un  origen 
paterno de otros Planetas, todos. Dentro de ese hombre 
primigenio  se  sumergió  la  Mujer  como  Naturaleza.  La 
Naturaleza se sumergió dentro de ese hombre, quedando 
como el Hermafrodita que conocemos dentro la Historia; 
pero, esa Mujer fue la que se integró con él y después de 
ser  conocido  dentro  de  las  razas,  vino  en  ella 

(nuevamente) la  necesidad de desprenderse de ese hombre, con un cuerpo de carne y 
hueso, que se llamó: "Mujer".
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Antes de eso, la Mujer se había sumergido en ese hombre quien tuvo que pasar por un 
proceso similar en otros planetas, no en el nuestro. El hombre tuvo el poder de reproducirse 
como lo enseña el  Maestro Sama el,  porque esa mujer se había sumergido en él,  para 
posteriormente sumergirse en ella y parido como un hijo.

Después que la Mujer se sumergió dentro de ese hombre, pasaron prácticamente dos razas 
en donde no había alegría porque la felicidad era Nirvánica o Paranirvánica; la misma que 
existía en el corazón de ese hombre que estaba desposado con ella y compartía con ella 
internamente; pero esa alegría, no tenía una expresión tridimensional.

Después que pasó el tiempo de la Raza Polar y de la 
Raza Hiperbórea, vino la separación de los sexos en la 
raza Lemur; entonces, apareció en el hombre la alegría 
de ver  a  ese ser  que anteriormente tenía  sumergido 
dentro de él; él no la conocía, pero ella sí lo conocía, 
porque lo conoció primero.

El la presentía porque la sentía moverse dentro de él. 
Esa felicidad que ese hombre sentía era la felicidad de 
Dios-Madre, porque Dios-Madre era la Mujer que existía 
en él; anteriormente ella había creado esos elementos 
o esas criaturas que ya el hombre tenía en sus manos y 
dirigía como Rey. Ella las había parido por obra y gracia 
del  Sacratísimo  Espíritu  Santo,  había  sido  fecundada 
por una fuerza superior.

Allí vivió ese hombre hasta cuando tuvo la experiencia 
de tener a su compañera de carne y hueso, quien es la 
misma  que  anteriormente  apareció  como  la  Tierra, 
como el  Agua.  Los  Elementos  Aire  y  Fuego  sirvieron 

para  fecundar  a  los  Elementos  Tierra  y  Agua,  cumpliendo  un  desiderato  Divino.  El 
Sacratísimo Espíritu Santo a través de los elementos Aire y Fuego, cumplió el papel de 
macho y la Naturaleza cumplió el papel de Madre, de hembra, a través de los Elementos 
Tierra y Agua, dando así cumplimiento a desideratos Divinos.

P: V. Maestro, la separación de los sexos, fue un proceso lento?
R: Fue un proceso lento, en proporción al aprendizaje que se iba dando
y la misión que correspondía cumplir a cada uno de los hombres que iban pasando por ese 
proceso; desde luego, cada uno de nosotros, en aquellas épocas, también tuvo que pasar 
esos procesos, si no aquí, en otro planeta, pero igualmente tuvo que pasados.

P: V. Maestro, nos Elementos eran etéricos en su manifestación?
R: En su manifestación eran etéricos, ¡claro que sí!, es decir,
tetradimensionales; sin embargo, para los hombres de aquella época eran visibles, puesto 
que ellos tenían desarrollados plenamente todos sus sentidos extrasensoriales.

P: V. Maestro, ¿correspondió a la Madre Naturaleza crearnos a todos y cada uno de nosotros?
R: La Madre Naturaleza nos creo a cada uno de nosotros; fue la Madre Naturaleza. La única 
diferencia es que ahora tiene carne y hueso.

Hija de Dios, hija de un hombre y una mujer; pero sigue siendo hija. Hija de Dios, de un 
hombre y una mujer e hija de una sociedad. 

Aquí aclaramos lo que el Noveno Mandamiento dice: "No desear la Mujer del prójimo". La 
gente cree que es desear  la  mujer del  hermano, del  otro;  es  decir,  lo  que prohíbe el 
Mandamiento es desear la mujer; pero, hay una acción muy natural del hombre, que es 
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necesitar a  la  mujer. Desear  la  mujer es  Pasión y necesitar a la  mujer para funciones 
biológicas, es ser hombre. Tener una mujer es un derecho del hombre y tener un hombre es 
un derecho de la mujer. Deseada es Pasión.

Después que la Mujer nació de ese hombre, heredó de él Cinco Aspectos, los cuales ella 
había otorgado antes a él. Los aspectos que la mujer heredó del hombre al venir como 
mujer y que se fueron desarrollando, son:

1. La Fuerza. Cuando la mujer empezó a hacer mal uso de la fuerza, se ubicó en el lugar 
que no le corresponde. Alteró las funciones del amor en ella.

2. El derecho o el deber de trabajar para comer; es decir, cuando la mujer comienza a 
cumplir funciones de esa naturaleza, cae en el desequilibrio y el hombre deja de ser su 
respaldo; entonces, ella ya no asume la responsabilidad de esa hija o esa esposa. La mujer, 
en  muchas  ocasiones,  es  la  que  se  encarga  de  velar  por  el  hogar,  sacar  una  familia 
adelante; o sea, desubicándose del lugar que le corresponde.

3. La forma de discernir y la forma de razonar, desubicándose del corazón, ya que cuando 
(en una época) lo hacía, tuvo mayor evolución.

4. Desubicación de su valor natural y producir reacciones con su energía. Otro aspecto 
que heredó del hombre (por las malas costumbres) fue des ubicarse del valor natural y 
producir reacciones con su energía, sin ser dirigidas, canalizadas, ordenadas por su parte 
interna;  la  mujer  no  debe  reaccionar  en  el  aspecto  de  la  procreación,  sino  por  una 
exigencia netamente natural, porque ella es Naturaleza.

5. Tomar la decisión de educar a los hijos con violencia y esto es fuerza mal aplicada. 
Los hijos deben ser educados por el hombre y la mujer debe alimentarlos; pero hoy, todo 
está alterado, todo está vulnerable, nada funciona en el aspecto natural; o la mamá se 
vuelve demasiado tolerante, o se vuelve tirana como el marido.

Cuando la mujer heredó del hombre todas estas facultades, debió tener una formación en 
equitativas  condiciones.  Hoy  día,  conocedores  de  esta  ciencia,  conocedores  de  estos 
Misterios, debemos realizar dentro de nuestra estructura psicológica y emocional, (tanto el 
hombre  como la  mujer)  siete Aspectos  que  son  fundamentales  para  el  equilibrio  de  la 
pareja:

PRIMERO. El  hombre debe asumir la responsabilidad de una mujer, llevando sobre sus 
hombros el peso de tener una mujer, para que ese hogar gire alrededor de ese eje original, 
que es el "Amor". La mujer debe asumir la responsabilidad de manejar a ese hombre y ese 
hogar  dentro  de  los  cánones  y  en  ningún momento  desubicarse  dándole  prioridad  a  la 
fuerza, porque si no, el hogar se sale de los ejes que deben conducirlo y quedaría sin ningún 
basamento, ni para la procreación de hijos, ni para la constitución de todo el trabajo que 
hay que hacer, para convertimos en verdaderos Hijos de Dios, iluminados.

SEGUNDO. La  mujer  no  puede  sustituir  en  ningún  momento,  las  dotes  que  la  Madre 
Naturaleza le da a través de modismos, tatuajes, pinturas y mutilaciones. El hombre, en 
igualdad de condiciones, debe convertirse en un hombre ejemplar, en el sentido que la 
fuerza debe utilizarla en las rudas faenas que le corresponden para ganarse la vida, para 
responder por un hogar y para hacer valer esa fuerza energética que está recibiendo (va a 
diseminarla entre los dos), ayudando a la mujer a varonizarse y él a feminizarse para que en 
ese connubio de trabajo, pueda haber ese Nacimiento del Hijo de Oro de la Alquimia.

TERCERO. Como un aspecto especial, la mujer debe cumplir y hacer cumplir sus funciones 
biológicas; si digo hacer cumplir es porque el hombre está obligado a respetar la voluntad 
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de la mujer cuando está apta para el trabajo y cuando no. Ella debe hacer valer aquello, ya 
que la Madre Naturaleza es pasiva y tiene por regla una normativa humana, que es cumplir 
con las pausas que los procesos alquímicos le exigen. Por lo tanto, el hombre está obligado 
a cumplir con esa normativa; con esto no queremos decir que la mujer no ayude al hombre 
en esos momentos, pues él también tiene la necesidad de hacer un trabajo con el auxilio de 
la parte física de la mujer.

CUARTO. En el Cuarto aspecto, la mujer debe comprender que ella está hecha para tres 
procreaciones:

a. Para crear un hijo de carne y hueso
b. Para crear un Cristo intimo y
c. Para ayudar al hombre en el nacimiento de su Cristo interno; 

es decir, ella tiene la función de hacer Tres creaciones que se pueden estar haciendo al 
unísono y  el  hombre debe respetar aquellos  procesos de la  mujer para que ella  pueda 
cumplir con el papel de Madre de una nueva criatura tridimensional, humana.

QUINTO. En el Quinto aspecto, la mujer debe hacer que un hogar no sea solamente una 
casa. Una casa es una casa, pero un hogar es un hogar y alrededor de él deben girar Cinco 
Aspectos que caracterizan un hogar; estos aspectos son:

- Primer Aspecto: La unión de un hombre y una mujer.
- Segundo Aspecto: La formación de una Familia.
- Tercer Aspecto: La integración con la Sociedad.
- Cuarto Aspecto: La práctica de un Credo religioso que la lleve a hacerse consciente de su 
realidad y
- Quinto Aspecto: Debe dar un ejemplo a la Sociedad ya sus hijos.

El hombre, en igualdad de condiciones, también debe comprender esos cinco aspectos que 
conforman  un  hogar.  Cuando  nos  referimos  a  la  Mujer,  estamos  hablando  de  un  "Ser 
Inmortal", porque es un Ser que está hecho un Ser que, si se ha mancillado en la vida, es 
porque el hombre la mancilló. Debe haber en el hombre la suficiente comprensión para 
hacer que esa mujer en una forma humana y natural, vuelva nuevamente a ocupar el lugar 
que le corresponde dentro del hogar y dentro de la Sociedad.

SEXTO. La mujer es la inspiración del hombre, pero también es la inspiración de Dios. La 
mujer hace que el hombre venga como humanoide porque estamos caídos; si no fuera así, la 
mujer sería el  instrumento para traer un hombre a la tierra,  hacer un hombre y como 
mujer, hacerlo Super-hombre en ese connubio de trabajo que hay entre la Madre Kundalini 
y la Madre-Esposa.

La Mujer-Esposa es llevada por la Madre Kundalini en sus brazos en los momentos que está 
pariendo a un hombre o está pariendo a un hijo; si no fuera por la feura del pecado, la 
mujer sería una Reina y nadie podría quitarle o despojarla de las virtudes que da la Madre 
porque cuando la mujer va a caer, la Madre Naturaleza absorbe sus valores, para que éstos 
sean eternos.

Los valores del hombre no son eternos, si comete pecados. Tanto la mujer como el hombre 
tienen  que  trabajar  sobre  su  Legión,  tienen  que  desintegrar  la  Legión  porque 
desgraciadamente, eso es lo que la mujer ha heredado de la sociedad y del hombre, a 
través de la Historia; pero, cuando ella des integre su Legión, de inmediato la Madre la dota 
de todos aquellos parabienes que a través de la evolución, ha venido creando y que heredó 
de la Bendita Madre por una razón natural.
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Cuando la mujer elimina el Ego, por derecho natural puede decirse que es ya una Virgen, 
porque es la Naturaleza. En el momento que la mujer va eliminando el Ego, va tomando 
posesión en ella, las Cinco Características de la Madre Naturaleza, que son:

- El reinado de la Tierra, pero la Tierra Filosofal. 
- El reinado de las Aguas. 
- El reinado de los Aires.
- El reinado del Fuego, y
- Por ende, la Reina que es ella.

De allí, que el trabajo de la mujer es sumamente sencillo en comparación al trabajo del 
hombre, porque ella, en el mismo momento que está haciendo su Obra, está recibiendo su 
pago. En el mismo momento que está muriendo, está tomando la figura de su Bendita Madre 
sumergida dentro de su matriz.. ¡Esa es la Mujer!.

SÉPTIMO. Los hombres de hoy en día deben desarrollar sentimientos nobles hacia la mujer, 
para reconocer en ella a esa Madre, a esa Madre amorosa quien hace tantos millones de 
siglos, se sumergió dentro de nosotros para hacemos creer que nosotros la parimos, siendo 
ella la que nos había parido como Elementos.

Nosotros queremos que en el corazón de los hombres haya ternura para expresarle a la 
mujer eso,... eso,... que debe expresar el hijo a su Madre: "Madre Mía, sin ti no existiría;  
sin  ti  el  Sacratísimo Espíritu Santo no tendría un habitáculo  para sus  millones de  
Creaciones". 

Si no fuera porque tenemos mujeres que prestan su vientre para gestarnos, no podríamos 
llegar a ser Dioses, llegar a ser humanos.

La Creación misma no tendría ninguna razón; el  mismo Sol  alumbrando a una Creación 
tampoco tendría razón de ser, si no hubiera nacido del vientre de esa mujer: "Mujer hecha 
Dios". "Mujer  hecha  humana  para  cumplir  la  misma  misión,  crear  y  cuidar  sus 
creaciones".

Esa mujer que vemos aquí, esa mujer que en ocasiones tiene comportamiento negativo, esa 
mujer que se sacrifica para alimentamos, para ver de nosotros, es la Bendita Madre, es ese 
Ser Sagrado, es ese Ser que se desdobló, sacrificándose, dejando a su divino esposo, para 
venir aquí a revolverse en el lodo, donde su hijo se encuentra revolcándose.

Esa mujer no debería heredar las miserias que estamos dándole porque ella es la Madre. 
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Esa mujer que veremos florecer en el Templo del Olimpo, cuando presente a su divino Hijo, 
como Hombre y en el camino de nacer como Superhombre, en los brazos de su Bendita 
Madre Kundalini.

Esa Divina esposa que se viste con su traje luminoso para que en el camino del Vía Crucis de 
ese hombre, se presente como la Verónica y le muestre al mundo el rostro de su Divino 
Hijo,  que va en el  Vía  Crucis  con una Cruz demasiado pesada,  la  que llevará hasta el 
Gólgota para montarse en ella y desde allí pronunciar las mismas palabras del Redentor, 
cuando dijo: "Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen ".

Esa es la Esposa, es la Hija, es la Mujer, todas reunidas son la Madre, que se ha vestido con 
un cuerpo de carne y hueso para venir  a sacrificarse aquí,  por  nosotros,  como lo hace 
cuando baja hasta los mundos infiernos a ver en qué momento es escuchada por su hijo, 
para sacado de allí. 

Esa  es  la  mujer!.  ¡Bendita  sea  la  Mujer!.  Benditas  sean  las  dotes  que  trae  la  Mujer!. 
Háganlas valer, hermanas del Alma. Aquí estamos confirmando el papel sagrado que ustedes 
cumplen con este Pueblo, que se enrumba hacia su propia regeneración interior.

Esa mujer que ustedes ven en ocasiones, greñuda, sucia, y quizás hasta harapienta por las 
diferentes etapas difíciles  que tiene que vivir  en la  vida,  esa es  su  Madre,  aunque no 
quieran aceptada así; pero ella es y espero que las damas, las hermanas, comprendan que 
no pueden representar a la Bendita Madre, si no tienen una formación espiritual.

No sigamos abusando de esa Madre Bendita que se viste con un cuerpo de carne y hueso 
para venir a cumplir un papel de mujer; no sigan maltratándola, para que no haga de su 
comportamiento una cosa negativa. 

¡Honren a su Madre! y desde su vida digan: "Esto es para honra de mi Madre"; así como 
nosotros los varones tenemos que decir: "Todos estos sufrimientos los dedico para honra 
de mi Padre, que me ha enviado a regenerarme y puedo encontrarlo en mi corazón".

¡Mujeres!, ¡ustedes son Reinas!, no pierdan esta oportunidad que Dios les da; ustedes se 
regeneran física y espiritualmente con esta ciencia; además se encontrarán con su Madre en 
la  desintegración  de  sus  defectos  y  en  un  tiempo  relativamente  corto,  serán  la  viva 
representación de esa Madre, de esa tierna Madre que llega hasta el pie de la Cruz para 
adorar, no a un hombre, sino al que envió a ese hombre para hacerla Superhombre.

Preguntas y Respuestas

P:. V. Maestro, la mujer fue primero, entonces usted confirma lo que decía el Maestro 
Samael, cuando le preguntaron: "¿Qué fue primero, el huevo o la gallina?"; y él respondió: 
"El huevo". ¿La mujer es el huevo?
R:. Esto hay que vedo desde varios aspectos. Si lo vemos a nivel del huevo, fue primero el 
huevo, porque dentro del huevo está el misterio de la creación; lo cual, quiere decir que 
dentro del huevo iba la mujer, quien luego fue hecho por ella. Dentro del huevo iba la 
mujer, quien es el germen de vida.

P:. V. Maestro, le agradecería me orientara, ¿cómo hace una mujer para saber si un hombre 
es el que le corresponde como esposo?
R:.  ¿Quieren  saber  como lo  sabe?  Si  lo  ama mucho y  siente  que  verdaderamente  está 
dispuesta a ser la mujer que lo ayudará a levantarse, ¡ése es!; y después no diga: "Ese 
hombre me pega, se emborracha y no sé qué", porque ese no es su problema, es problema 
de él. Lo importante para usted es que lo quiere y con él hace su Obra; él verá que hace.

P:. V. Maestro, da tierra prometida es la Cuarta Vertical?
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R:. Sí, esa es la Tierra Prometida. Más aún, hay que aclarar que la Tierra Prometida a la 
cual Moisés no pudo llegar, fue a Chokmah, al Cristo; él llegó hasta Binah y murió viendo la 
Tierra Prometida, que era la liberación y no pudo llegar. Moisés no se liberará sino hasta 
cuando el Planeta no cumpla sus Siete Razas y Sub-razas. Es necesario diferenciar entre la 
Tierra Prometida paradisíaca que es la Cuarta Vertical y la Tierra Prometida que hay ahora 
para el Pueblo Gnóstico; ésta es la Isla, el Exodo.

P:. V. Maestro, realmente, ¿cómo se convierte uno en Discípulo? 
R:. Sabiendo obedecer al Maestro.

P:.  V.  Maestro,  das  almas  gemelas  vienen  de  la  separación  de  los  sexos,  de  los 
hermafroditas? 

R:. Sí, el Alma gemela es el Budhi, hermana de Manas. Pero en cuanto a la media naranja 
(como la llaman), corresponde a la separación de los sexos; es decir, lo que salió de ese 
hombre, que fue la primera mujer.

P:. V. Maestro, ¿por qué el V. Maestro Samael nos llama "El Ejército de Salvación"? ¿A quién 
salvamos?
R:. Primero que todo, si en el mundo del Señor Jehová no hubiera este Pueblo y mucha 
gente que anda por allá, que todavía no es cuaternaria (esas personas tienen todavía arriba, 
en el mundo del Señor Jehová, el Elohim que toca por ellos la trompeta) no existiría el 
"Ejército de la Voz" que mantiene en organización y en equilibrio el Universo. El Ejército 
de Salvación es el Pueblo Gnóstico; pero, ¿a quién debemos salvar? A nosotros mismos. Es un 
Ejército porque no tiene un sólo soldado, sino una organización. 

Todos nosotros somos artífices de la salvación de un hermano. 

Tenemos que ser un Ejército y ese Ejército tiene un Comandante, que es el Cristo. No hay 
más  Comandantes  en  ese  Ejército  que  el  Cristo.  Entonces,  acuérdense,  primero  salvar 
nuestra humana persona y posteriormente el hermano que está a nuestro lado. Por eso, 
insistimos  que  no  debemos  convertimos  en  "piedra  de  tropiezo"  del  hermano,  sino  en 
"Cirineo" del mismo; por más absurdo que veamos el trabajo del otro.

P:. V. Maestro, ¿qué ocurre con aquellas madres solas que sienten con ahínco la necesidad 
de hacer una Obra?; ¿cómo salir victoriosas como madres en unión de nuestro hijos, sin un 
Padre que los represente?
R:. Como primera medida, debe darse cuenta que eso no está pasándole por casualidad, allí 
hay una razón de ser. Debe aceptarlo con resignación. Si puede trabajar con la Alquimia, 
vaya viendo la posibilidad de hacerlo; pero, no olvide su papel de madre. 

La madre no abandona a su hijo; así sea viejo, sigue siendo su hijo. No deje de cumplir sus 
obligaciones; sea fiel al Cristo, en su transmutación de soltera y en sus obligaciones de 
hacer un cambio; entonces, al des encamar, tendrá indiscutiblemente, derecho a otra vida.

P:. V. Maestro, ¿cómo se creó el primer hombre en otros Planetas?
R:. Se creó con el mismo proceso de aquí, porque ningún nacimiento es diferente, todo 
sucede de igual forma en todos los Planetas del Sistema Solar y las Pléyades. Todo ha sido 
igual.

P:. V. Maestro, en el momento cuando la Madre Naturaleza parió a todos los animales de 
tantas especies, ¿éstos ya traían sexo definido o también eran hermafroditas?
R: Ellos traían sexo definido porque ya tenían derecho a su propia reproducción.

P:. V. Maestro, ¿cómo hace la Madre Naturaleza para parecerse a la Madre Espacio?, ¿cuál es 
el último estado accesible a la manifestación de Dios, antes de volver al Absoluto?
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R:. La primera manifestación de la Madre es el Espacio; el mismo Sol está dentro del vientre 
de la Madre; después viene el desdoblamiento de la Madre Naturaleza que tiene miles de 
creaciones dentro de ese vientre; posteriormente, viene la Madre Kundalini que está dentro 
del coxis de los humanos; es decir, éstos son los fenómenos que nos permiten conocer la 
Naturaleza.

Paz Inverencial
V.M. Lakhsmi
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Joya 31 del Dragón Amarillo

“Quinto Misterio del Quinto Mandamiento”
LA IGLESIA GNOSTICA

REFLEXIONES

En una de las etapas que acabo de pasar, me veía desencarnado, veía mi cuerpo inerte allí. 
¿Sabían que cuando uno muere, el cuerpo no permite que el Alma vuelva a entrar? Yo 
tampoco lo sabía y lo aprendí.

Quería entrar a mi cuerpo, pero él no lo permitía. Estaba cerrado. Cuando uno muere, 
cesan  los  latidos  del  corazón,  cesan  los  órganos  vitales,  el  cuerpo cierra  las  ventanas, 
entonces el Alma no puede regresar, aunque quiera. Sólo si viene una Jerarquía Divina y 
abre nuevamente esas ventanas, se puede volver al cuerpo; si no, no.

El  cuerpo  se  cierra  y  no  hay  lugar  por  donde  entrar.  Sabía  que  estaba  muerto  y  me 
preguntaba, ¿qué fue de mi vida? Veía mi Obra, veía a mi Madre Bendita. Acuérdense que 
cuando uno muere, si fue cristiano, amante de su Madre, amante de Dios, apenas muere, la 
Madre Divina le da la mano.

 "Bienvenido hijo!, aquí te estaba esperando, para llevarte a conocer el destino, el  
premio o el castigo de lo que hiciste". 

Cuando uno no ha logrado hacer una Obra bien hecha, ¿cuál será el remordimiento que 
siente a sabiendas de que pudo hacerlo y no lo hizo? 

¿Cuál será el motivo para decir: "¿Vale o no vale la pena volver a la tierra?". Si hizo la Obra, 
¿para qué vuelve?; y si no la hizo, quédese para verlo.

Queridos hermanos, si no estuviéramos aquí, aquí con cuerpo físico, ¿dónde?, ¿en qué lugar 
del espacio estaríamos? ¿Estaríamos en el Cielo o en el Infierno, como la gente cree? , o 
¿quizás estaríamos detrás de una mujer, pidiéndole por Dios que nos dé cuerpo físico?; así 
hemos visto como muchas Almas piden a una mujer que le albergue en su vientre para nacer 
acá.

Queridos hermanos,  reflexionemos sobre esto y démonos cuenta que tenemos suficiente 
tiempo para hacer un arrepentimiento sincero, ubicamos en el lugar que nos corresponde y 
pedirle a nuestra Bendita Madre que nos dé la gracia de poder servirle al Cristo hasta en los 
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últimos momentos de nuestra existencia, para que en el momento de morir, tengamos la 
solvencia moral para decir: "Padre, en tus manos encomiendo mi Espíritu" y así, quizás, 
elegir el lugar y las condiciones que podamos tener en un nuevo retorno.

Queridos hermanos, aquí estamos con un cuerpo físico que nos responde, con una enseñanza 
tan maravillosa, con todas las posibilidades de poder hacer algo en la Obra, ¿por qué se 
enredan como el zancudito en una telaraña?; ¿por qué no rompemos cadenas y nos lanzamos 
a hacer una Obra que verdaderamente valga? ¿Qué le diríamos al Cristo en estos momentos, 
en estos instantes cuando estamos aquí todos inspirados en la vida? (la inspiración en la vida 
es la inspiración del drama del Cristo, siempre vivo). ¿Qué podemos decir?: "Señor, ten 
misericordia de mí y acuérdate que soy tu Discípulo,  no soy el  Verdugo que anda 
detrás de ti, dándote escupas y haciéndote quedar mal". 

La GNOSIS es el CRISTO.

Queridos hermanos, abran sus corazones para que los efluvios del Cristo penetren, beban de 
esa fuente, que es inagotable; ella alcanza para todos los seres vivientes y sobra, porque es 
la  abundancia  de  la  abundancia,  la  sabiduría  de  la  sabiduría,  la  ciencia  del  Amor,  la 
misericordia, la extrema compasión. Aquí está con nosotros, podemos sentirla. Quien no lo 
sienta en estos momentos, pida por favor que las puertas de su corazón se abran porque 
están deseosos que penetre para compartir con él esta cena; esta cena, que no es otra cosa 
que recibir el hálito que se encuentra en la Santísima Transubstanciación.

La Cena con el  Cristo es  un momento de paz,  un momento de gloria,  un momento de 
armonía. Eso es lo que está aquí con nosotros, ¡es él!. Lo hemos identificado así, es aquello, 
aquello, aquello que no tiene nombre; pero, que en este momento pareciera reventar las 
paredes de nuestros corazones porque nos ha llenado con esa armonía, con esa paz y con 
ese Amor. Este Pueblo que recibe tantos malos tratos en la vida debido a la legión que nos 
persigue a todo momento e instante para causamos daño, está aquí y el Cristo está con 
nosotros. El llena en este momento, la mente, el corazón y la conciencia de todos nosotros 
con paz, armonía y sabiduría.

Queridos hermanos, se necesita ser sordo, ciego y demasiado, demasiado ignorante para no 
comprender que el Cielo es un estado de Conciencia y ese estado de Conciencia ha invadido 
este salón con todos los hermanos y hermanas que nos encontramos extasiados en este 
momento glorioso de nuestra existencia.

Queridos hermanos, que tengan mucha paz en sus corazones, mucha armonía, que el Cielo y 
el Cristo les bendiga, les dé mucha resignación y comprensión para afrontar ese Vía Crucis 
que todos tenemos que vivir, para llegar hasta nuestro Gólgota interior y subimos a nuestra 
Cruz y decide: 

"Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad".

Paz Inverencial
V.M. Lakhsmi
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EL INTIMO y LA IGLESIA GNOSTICA

Queridos hermanos, voy a pedirles que nos pongamos las manos en el corazón y tengamos 
unos minutos de respiraciones para comprender en realidad, lo que vamos a tratar. Es muy 
difícil, muy difícil porque en verdad se necesita mucha comprensión para entender: 
"¿De dónde se desprendió la Vida? 
¿Por qué la Vida es el Cristo? y 
¿por  qué  la  Vida  es  aquello  que  en  ocasiones,  amamos  mucho pero desgraciadamente, 
también maltratamos tanto?”

Voy a referirme a la Iglesia Gnóstica Cristiana Universal. 

Este nombre se lo dio el Maestro Samael para definir los Principios y la Universalidad que 
ella tiene. Toda persona, quiera o no quiera, gústele o no, debe comprender que la Gnosis 
tiene mucho que ver con la Iglesia.

Si  no  fuéramos  séptuples  en  nuestra  constitución  interna,  habría  gente  excluida  de  la 
Iglesia; tanto el Demonio como el Santo tienen esa constitución interna y por ende, tienen 
esa inmensa relación con la Iglesia Gnóstica Cristiana Universal. Por eso yo digo que me 
duele  mucho,  me  duele  el  pecho,  me  duele  físicamente  ver  cómo  los  hermanos  del 
Movimiento  Gnóstico  se  han  lanzado  a  desarrollar  toda  clase  de  persecuciones  contra 
nosotros, contra la Gnosis y lo más triste es que usan el nombre de Samael y el nombre de 
la Gnosis para combatir al Cristo, que es la Gnosis. Estos hermanos conocerán de todo, pero 
sinceramente de Gnosis no saben nada.

Aquí tenemos una lámina, donde se pueden observar dos aspectos:
Como  primera  medida,  tenemos  un  espermatozoide;  este  espermatozoide  no  debemos 
mirado como un espermatozoide, sino como un átomo. 

¿Cuál  es  el  átomo  más  evolucionado  dentro  de  la  física?  El  Hidrógeno.  El  origen  es 
Hidrógeno. Hidro = La Materia Caótica, la Vida; Geno = Lo que trae, lo que va a hacerlo.

Este  espermatozoide  no  como  un  átomo  de  Hidrógeno,  vamos  a  verlo  como  un 
espermatozoide sino el cual es el átomo más evolucionado que hay dentro de un contexto 
atómico, porque se ubica en la cabeza del esperma. Por una acción del Sol, realizada en 
toda nuestra estructura endocrina, éste deposita una partícula de oro en la cabeza atómica 
del átomo. 

Ese es el átomo que va dirigiendo la línea; es como los satélites que persiguen a un avión 
por el calor; lo siguen por la ruta que va dejando por el calor que produce. Entonces, el 
átomo de Hidrógeno va en la cabeza del esperma y con su inteligencia de oro, sigue la línea 
hasta encontrarse con el óvulo; que es donde el espermatozoide va a posarse. El átomo de 
hidrógeno entra dentro del óvulo con el esperma.

La inteligencia del espermatozoide está tanto en el gen como en el oro que lleva en la 
cabeza; de esos espermatozoides nace el Niño de Oro de la Alquimia. Cuando el esperma 
explota  en  la  transmutación,  el  oro  se  convierte  en  el  espíritu  de  la  transmutación; 
llamémosle  asÍ,  porque  el  átomo  no  se  desintegra  con  el  calor,  se  transforma  en  la 
inteligencia de la Obra que se está haciendo. 

El Oro no se des integra con el calor, sino que se evapora y unido al Mercurio que lleva, 
empieza a subir, es lo que se llama un proceso Alquímico.
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Cuando este átomo ha tenido la suficiente carga de protones y neutrones, los electrones se 
desplazan  formando  aquí  las  moléculas;  cuando  las  moléculas  están  suficientemente 
cargadas, forman células. Dicen que cada molécula tiene por lo menos 30.000 átomos, cosa 
que no comparto, porque no toda molécula tiene la misma cantidad de átomos. Hay unas 
moléculas que tienen 100.000 átomos y otras que pueden tener 60.000, porque mientras 
más pesados son los átomos, menos pueden entrar en cada molécula. No sé si la física ha 
estudiado esto o qué puede decir al respecto.

Después que las moléculas se han cargado lo suficiente, se desplazan formando las células. 
Para ilustrar las  células,  se muestra en el  dibujo como una patilla  partida. Cuando las 
células están suficientemente pobladas de moléculas, forman el cuerpo físico, las mismas 
células y la persona; queriendo decir con esto que la persona es una Iglesia.

Es necesario entender la relación que hay entre la Iglesia y la Persona. Este mismo proceso 
se observa en la parte inferior de la lámina, donde se indica también esa relación. Es decir, 
la Persona es una Iglesia.

La Real Academia de la Lengua define a la Iglesia como: "Un conjunto de personas que se  
reúnen para rendir tributo a Dios, como obligación de Conciencia y cumplimiento de un 
deber". 

Pero, resulta que estamos mirando en cada una de estas figuras lo mismo; es decir, la figura 
de arriba se relaciona con la de abajo, ambas muestran secuencialmente ese proceso.

Entonces, ¿qué pasa? Veámoslo en la realidad. Cuando vamos y venimos por la calle, aún no 
siendo miembros activos, consagrados de la Santa Iglesia Gnóstica y digo "consagrados", 
porque a nosotros nos realizan un Ritual que se llama: "Ritual de Consagración", que nos 
hace la Institución para admitimos como sus miembros; pero la Consagración tenemos que 
hacerla nosotros.

Es como el Matrimonio; uno puede casarse con una mujer, pero el casamiento real es la 
Conciencia que tiene, el sentir que tiene hacia esa persona. Ese es el Matrimonio auténtico. 
Miles de personas están casadas por un rito; pero, no así por la Conciencia. Así pasa con 
esto. La Iglesia tiene miles de personas; pero no todas están consagradas dentro de la 
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Iglesia Gnóstica porque no tienen un sentir de su Doctrina y desde luego, no están tratando 
de vivida. Retornando lo que muestra la lámina en su parte superior, vemos que la persona 
tiene sus átomos, sus células y sus moléculas; en el otro orden de representación de la 
misma lámina, parte la  Iglesia de unos átomos que son el  esperma, sus moléculas,  sus 
células y las personas.

Cuando traemos de la  calle  a  una persona y  le damos la  Gnosis,  la  incluimos aquí;  la 
consagramos y se integra con el Cuerpo de Doctrina, se integra con todos los desideratos 
que tiene la Institución; entonces, el Ser Interno y la Monada o sea Chesed (hablando del 
Sephirote Intimo) ingresan a la Iglesia Gnóstica de los Mundos Superiores.

El Ser (el de la persona), ingresa como un miembro activo de la Iglesia Gnóstica en los 
Mundos Superiores. Nosotros podemos encontrar miles, millones de Intimos en los Mundos 
Internos, como miembros de la Iglesia Gnóstica que no asisten a la misma. Los tiene allí una 
cosa que se llama la Ley de la Katancia,  porque el Ser no tiene suficiente fuerza para 
obligar a la persona a asistir a la Iglesia Gnóstica, aquí en la tierra.

Fíjense  ustedes  la  responsabilidad  tan  terrible  y  tan  grande  que  tenemos.  Nosotros  le 
pedimos todos los días a Dios, la ayuda, la protección; pero, acuérdense que la Obra es un 
connubio de trabajo entre el Ser y la Persona. Este hombre se convierte en un auténtico, un 
auténtico, asiduo asistente y practicante de la Gnosis; por lo cual, de inmediato, su Intimo 
pasa a ser un Sacerdote asistente y practicante de los Ritos en la Iglesia Gnóstica de los 
Mundos Internos.

Cuando la persona va ganando aquí méritos, el Intimo en la Iglesia Gnóstica va pasando por 
los diferentes procesos de la Iniciación. Allá él carga la Cruz alrededor del Templo y recibe 
cada Iniciación frente al Logos, cada vez que en el Templo o en la Iglesia, se celebren los 
Ritos reglamentarios de cada semana. Allá va recibiendo el Intimo todo aquello. El día que 
por cualquier razón, el hijo comete una falta aquí, degradan al Intimo allá.

Recuerdo una ocasión cuando el Maestro Tahuíl nos contaba que el Maestro Samael ponía a 
los Chelas una pequeña capa, una capa chiquita de Chela. Un día, un hermano llamado, 
Marquito Ochoa, un hombre santo, cometió un error. Cuando lo vio el Maestro, le quitó la 
capa y la puso por ahí.

Entonces, Marquito se vio degradado, ¡imagínense!; militarmente hablando una degradación 
es  lo  más  terrible  que  puede pasarle  a  un  miembro  del  ejército;  pero,  Marquito  todo 
arrepentido, se fue para una finca que tenía, recogió cuatro bultos de naranjas y cargó unas 
mulas; bajó al pueblo y repartió de casa en casa las naranjas, a los enfermos y a los pobres. 
Repartió todo el cargamento, hizo ayunos y no sé cuántas otras cosas. 

Al siguiente mes, (un día 27) cuando el Maestro le fue a dar la unción, le puso la capa. ¡Qué 
enseñanza tan linda!; allí vemos lo despierto que estaba el Maestro en esa época, porque 
conocía lo que pasaba en la Iglesia Gnóstica, en los mundos internos.

¡Qué sentiremos  nosotros!,  ¿qué  sentirá  una  persona  que  por  cometer  una  tontería,  le 
quitan un grado al Intimo? ¡Qué sería de nosotros si por una mala acción aquí en la tierra, 
vemos cómo llega el policía, se lleva preso a nuestro Padre y lo mete a la cárcel!. Estamos 
hablando de lo que pasaría en la tierra, ¡cómo será allá!.

Hay que tener amor por la Obra, ya que el Intimo nos está dando su fuerza y su ayuda. 
¡Cuánto hará el Intimo desde la parte interna para que no vayamos a cometer una falta, 
porque se le castiga!. A uno se le quita el apetito cuando ve que Dios tiene que sufrir. Por 
eso dice la  Liturgia:  "Padecen los Dioses y  hacen padecer al  Cristo Intimo". ¡Cuánto 
sufrirá el Cristo que está naciendo allí!. ¿Cuánto sufre nuestro Intimo y la Bendita Madre 
porque somos personas irresponsables? .
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Lo único que quiero es que nos ubiquemos en el lugar que nos corresponde para que ese 
Intimo siga avanzando con su Iniciación. El Iniciado es el Intimo, no la Persona. El Intimo nos 
da la fuerza, nos da el impulso, nos da la inspiración para que hagamos aquí la Obra y él 
pueda recibir  la  Iniciación.  Si  la  Iniciación la  recibiera la  Persona estaríamos perdidos, 
porque si yo tuviera un niño de 4 o 5 años y le regalara un edificio, ¿qué hace el niño con 
eso? o le regalara un millón de dólares?; enseguida los regala porque no sabe. Pero, si se los 
guardo, es un capital que va a tener para cuando sea un hombre adulto y sepa manejado.

El día que la persona comete una falta, lo que llamamos una caída, la persona no se cae 
porque tendría que hacer un hoyo para enterrarse, para estar más abajo de donde está; 
desgraciadamente, ¿saben quién se cae? El Intimo. 

El día que una persona comete la falta, llaman al Intimo y le dicen: "Su humana persona 
ha cometido esta falta"; por lo tanto, el Intimo sale por la puerta que entró. Queda el 
Intimo flotando en un espacio, deja de ser miembro activo de la Santa Iglesia Gnóstica 
porque esa persona, ese hijo, aquella criatura no fue capaz de mantenerse dentro de unos 
parámetros, de una disciplina y de un trabajo recto.

¡Hermanos!, sinceramente hay momentos que uno se siente casi imposibilitado de hablar 
porque esto duele mucho. ¿Qué hará una persona?, ¿qué sentirá una persona? La persona no 
siente. En ese momento ya no siente nada, porque el que le daba la fuerza, el que le daba 
ese impulso, el que le daba la inspiración, se ha retirado. . Dejó de ser miembro de la 
Iglesia en los mundos internos y por ende, no hay ese puente del Intimo con la Iglesia 
Gnóstica Interna y de la Iglesia Gnóstica Interna al corazón de la persona; porque ese es el 
nexo y ese el camino que se sigue.

¡Reflexionemos!. Esto que estamos hablando aquí, sinceramente, amerita que lo sometamos 
a meditación, a reflexión en la vida diaria. Saber que nuestro Intimo, nuestro Padre Interno 
es un Oficiante, un miembro activo de la Iglesia Gnóstica de los Mundos Superiores gracias a 
esa labor que se está haciendo a través de nosotros; quiere decir que tenemos aquí el deber 
de mantenemos firmes, firmes en el camino para no traicionado; porque si traicionamos la 
Doctrina, él será expulsado. Nosotros respiraremos como unos bobos y tontos, subiendo y 
bajando y quizás, hasta comiendo pan y vino, creyendo que estamos haciendo algo, pero él 
ha sido expulsado de la Iglesia Gnóstica; entonces no seremos unos externos, sino unos 
profanos de la Doctrina a este nivel.

Esto es Séptima Cámara, donde nos vemos frente a tres cosas de tanta trascendencia como 
son:

1. Nuestro Trabajo
2. La Obra que tiene que hacer nuestro Intimo y algo más
3. El triunfo del Cristo

No  debemos  convertimos  en  "piedra  de  tropiezo"  de  nadie,  para  que  no  ocasione  la 
expulsión de la Iglesia Gnóstica a nuestro Ser, a nuestro Padre, Bendito y Bienamado. 

De esto se desprende que la Iglesia Gnóstica es la matriz donde se gestan todos los Dioses 
en todas las épocas. No es ahora, ha sido siempre; porque el Regente de la Iglesia Gnóstica 
en los Mundos Superiores es el Cristo, el Logos; ¡es El!.

¿Qué ayuda puede seguir recibiendo fuera de la vida celular, aquella persona que le falta al 
Intimo, siendo la persona el puente entre el Intimo y la Iglesia? La Iglesia no es un salón 
(aunque aparezca allá como un salón transparente, nos dice el Maestro Samael); pero, del 
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Corazón de la Iglesia Gnóstica emana la fuerza que va a llegarle a cada persona en el 
corazón. Eso es dado por el Intimo desde la de Iglesia Gnóstica.

Un oficiante de la Iglesia Gnóstica de los Mundos Superiores, puede llegar a la tierra y decir: 
"Paz a los Hombres" y ¿qué se recibe?: Paz de inmediato, porque en la Iglesia Gnóstica hay 
Paz, Armonía, Amor, Música, alegría del Espíritu. 

El día que nuestro Ser esté oficiando en el corazón, en la Iglesia Gnóstica de los Mundos 
Superiores, nosotros nos inundamos de Paz, de armonía y por ende, de una fuerza Superior 
para vencer aquí, al traidor.

Ser Sacerdotes de la Iglesia Gnóstica representa ser unos auténticos Hijos de Dios. Aquellos 
hombres  y  mujeres  que  amamos  la  belleza,  que  amamos  el  amor,  que  amamos 
entrañablemente la sabiduría, que no estamos dispuestos a desprender a una rosa ninguno 
de  sus  pétalos  porque  eso  causaría  estragos  en  el  movimiento  armónico  del  Universo, 
tampoco somos capaces  de ver  a  una persona derramar una lágrima por nuestra culpa 
porque está sufriendo una criatura y desde luego, la armonía interna de nuestro Ser llega 
deficiente a nosotros. 

La  armonía  de  nuestro  Ser  llega  deficiente  porque hacemos  sufrir  a  otra  persona  y  el 
sufrimiento es producido justamente por el Demonio.

Queridos hermanos, el día que nos consagremos a la Iglesia Gnóstica, a la Doctrina de mi 
Señor  el  Cristo,  amaremos  entrañablemente  la  Gnosis;  ese  día,  nuestro  Ser  entrará 
victorioso a la Iglesia Gnóstica y le entregarán (donde están los Guardianes) un bastoncito, 
que es el Cetro de Poder. Ese Cetro de Poder se lo dan al Intimo, como herencia a través de 
la Voluntad, del Amor y de la Fuerza que van dándole a la Persona para que se defienda 
aquí, de las acechanzas de las fuerzas negativas; y así como él entra victorioso a la Iglesia 
Gnóstica, florece en el aura de su hijo, reaparece el aura, símbolo del Arco Iris, como pacto 
de Dios con el Hombre. 

De allí en adelante, se conoce a los Iniciados por el aura que tienen. Se sabe quien es un 
Verdadero Consagrado a la  Iglesia porque su Ser está en la  Iglesia Gnóstica, victorioso, 
glorioso,  recibiendo los  premios  del  trabajo  que  nosotros  estamos  haciendo aquí  en  la 
tierra.

El trabajo es un connubio entre el Padre que está allá y la persona que está aquí en la 
tierra;  a  su  vez,  el  Padre  está  dando  a  la  persona  todas  las  armas  para  que  pueda 
defenderse, lograr el paso por la vida y extraer de ella todos los valores conscientivos para 
la realización de la Obra.

Generalmente, cuando el Padre se glorifica allá, uno sufre mucho aquí; por eso decía el 
Señor: "Cuando mi Padre se glorifica en mí, tengo que pasar por muchos sufrimientos".

A medida que vamos sufriendo y sintiendo el dolor, el Padre va recibiendo su premio, su 
gloria, se va glorificando allá con nuestra Bendita Madre, como recompensa por la Obra que 
estamos haciendo aquí.

Por  eso  el  Maestro  Samael  dice:  "Cuando estamos  aquí,  muy  felices,  tranquilos,  es 
cuando menos oportunidades tenemos" porque el Ser está allá en su Gloria, pero no está 
recibiendo el premio de ese sufrimiento cuando estamos pasando por el Vía Crucis que 
debemos vivir. El Ser vive primero ese sufrimiento, para que posteriormente, nosotros le 
imitemos.

El Ser vive todo el Drama del Adorable en la Tercera Iniciación de Misterios Mayores y 
nosotros vivimos todo su Drama en la Cuarta Iniciación de Misterios Mayores.
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Cada vez que se nos presenta una situación difícil y decimos: "Me están castigando!; ¡qué 
Karma tan terrible!"; es porque el Ser se está glorificando allá, por la Obra que estamos 
haciendo aquí. Nosotros hacemos la Obra en medio del dolor y del sufrimiento. Mientras 
más grande sea el dolor, mientras mayor sea el sufrimiento y las etapas sean más difíciles, 
más glorificado está nuestro Ser. ¡Eso es así!.

¿Quién va a hacer la Iniciación, si el Ser no está integrado allá? ¿Quién va a darle la fuerza?, 
¿quién va a darle organización? Todo eso se lo da el Padre a través de ese desiderato que 
viene de la Iglesia Gnóstica de los Mundos Superiores. 

Toda persona, llámese como se llame, sea en la edad de Oro o en la edad de Hierro, para 
auto realizarse, su Ser debe habitar en la Iglesia Gnóstica de los Mundos Superiores. Desde 
la creación eso ha sido y será así, hasta la consumación de los siglos porque sólo a través de 
la Iglesia Gnóstica de los Mundos Superiores, es como podemos lograr nuestra Redención, de 
resto, ¡no!. 

Si no nos decidimos a hacer la Obra aquí, ese Intimo todavía no puede estar integrado a la 
Iglesia  Gnóstica  de  los  Mundos  Superiores.  ¿Cómo  nos  vamos  a  integrar,  si  él  no  está 
integrado? y ¿cómo se va a integrar él si nosotros no queremos hacer la Obra?

"Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme ", fue la consigna del Ser del Maestro. Al 
negarse la persona, de inmediato el Intimo entra a oficiar en el Templo Interno y por ende, 
en  el  corazón  de  la  persona.  El  corazón  de  cualquiera  de  nosotros  está  íntimamente 
relacionado con la Iglesia Gnóstica de los Mundos Superiores. Cuando el Ser está oficiando 
aquí, indiscutiblemente, nosotros estamos haciendo la Obra.

¿Se dan cuenta por qué el Cristo decía: "El hijo del hombre"? El Ser se auto realiza con la 
colaboración, con la Obra que nosotros, como humanos, hacemos. Y nos integramos con él, 
como un premio que él nos da por la Obra magistral que hayamos hecho en la tierra. Todo 
el Drama del Señor tenemos que vivido, eso es así y ¡bendito el que nos ayuda por ahí!. En 
esos momentos cuando uno está enamorado, lleno de creencias, pensando que es grande, le 
dan duro y le ponen la cabeza contra el piso, ¡benditas sean esas personas que le dan duro a 
uno! porque allí es cuando se recibe verdaderamente, la glorificación del Ser.

El Ser glorifica a aquella persona quien, con amor y resignación, sufre aquí por la gran Obra. 
La Iniciación es aquel compendio de cosas que van integrándose en la persona cuando nos 
decidimos a Morir, a Sacrificamos y a Nacer; entonces, el Ser se va glorificando allá, por 
todas las dificultades que pasamos aquí. ¡Acuérdense!, uno de los sacrificios más terribles 
que debemos hacer en la tierra, es: "Ser Casto".

En  la  Tierra,  la  Obra  está  en  nuestras  manos  y  en el  Cielo,  en  manos  de  Dios;  pero, 
acuérdense, una resbalada aquí, es motivo de estancamiento en la parte interna. 

El día que la persona se decide a vivir la enseñanza, ese día entra victorioso el Intimo; si es 
un viejo Iniciado, le ponen las vestimentas que otrora tuvo; si es por primera vez, (ahora 
casi no hay, porque siempre son viejos Iniciados que han hecho la Obra en otras épocas) el 
Intimo entra todo victorioso, le entregan el bastoncito y se sienta a la Diestra del Padre; es 
decir, en la parte derecha del Altar porque allí aparece el Altar como el Padre.

Se sienta allí y desde luego, le manda sus efluvios de amor, de fuerza y de inspiración al 
hijo; entonces, la persona empieza a sentir unas alegrías y dice: "Ay!, me siento tan feliz", 
eso es porque el Intimo está a la diestra del Padre mandándole armonía para que la humana 
persona se reestructure, se revista de poder, de fuerza y de inspiración aquí en la tierra, 
para hacer la Obra. El día que comete la falta, ¡Dios nos favorezca!, el Intimo sale por la 
misma puerta que entró y queda afuera sin sus atuendo s , porque esa es la Ley de la 
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Katancia que lo agarra porque el hijo no tuvo la suficiente voluntad y organización para 
permanecer aquí.

Queridos hermanos, espero que mis palabras hayan sido comprendidas por todos, porque 
esa es la finalidad. Esta es una de las Joyas del Dragón Amarillo y quiero que ustedes la 
tengan muy en cuenta, ya que es la hora de su Ser. 

Pongámonos a meditar y a reflexionar por unos minutos:  ¡qué lindo!, ¡qué bello!, ¡qué 
glorioso sería que nuestro Intimo entrara victorioso como un militar, lleno de majestad y de 
belleza, al Altar de la Iglesia Gnóstica!; pero, ¡qué triste!, ¡qué doloroso!, que tenga que 
salirse  y  quedar  como  un  externo  por  culpa  nuestra,  porque  no  hemos  sido  lo 
suficientemente fieles a ese compromiso que hemos hecho el día que ingresamos a las filas 
gnósticas.

Paz Inverencial
V.M. Lakhsmi

PRACTICA

Quiero que hagamos una pequeña práctica:

"Este salón se ha convertido en un lugar, en un sitio Sagrado de este Monasterio, bañado por 
los efluvios del Altísimo, lleno de majestad, de belleza, música y armonía. Quiero que aquí, 
estando con ustedes, haciendo acto de presencia ante ustedes, queridos hermanos, (porque 
el  motivo  de  estar  aquí,  es  entrar  en,  el  corazón  de  ustedes)  hagamos  este  cambio 
energético como testimonio de que compartimos la mesa del Señor por una causa noble, 
que es la Obra de mi Señor El Cristo aquí en la Tierra".

"Concéntrense en mi corazón y yo estaré en el corazón de ustedes, porque así estaremos 
bebiendo de esa fuente inagotable de vida; quien entra a tomar en aquella fuente, nunca 
más tendrá sed. Esa fuente son nuestras aguas genésicas de vida y a la vez es esa fuente 
inagotable de sabiduría, donde el Cristo Cósmico viene a darle a sus hijos aquello que, a 
través de los siglos, a través de aquel Mensaje del Padre, se han ganado como testimonio 
del que lo envió. Ustedes todos se han glorificado en la presencia de mi Señor el Cristo, 
porque así lo han querido, abriendo las puertas de sus corazones a esta armonía. Cuando 
esta  magia  de  la  vida  penetra,  inspira  nuestras  mentes,  nuestros  corazones,  nuestras 
Conciencias y nos prepara para el duro ajetreo del camino de nuestro propio Vía Crucis".

"Bendito sea este Pueblo que a una buena hora ha sabido acercarse a la Cruz del Redentor 
para decirle: "Maestro, no somos los que te torturan, somos los que te acompañan, porque 
sabemos que tú eres y que, a través de tu Camino y las huellas que vas dejando, podemos ir 
conquistando los diferentes aspectos de nuestro propio Ser y un día glorificamos a la diestra 
de nuestro Padre, como tú nos lo enseñas".

"Bendito sea este Pueblo que en estos momentos comparte con nosotros el intercambio 
energético de procedencia del Cielo, que viene a rescatar las Almas que se encuentran en el 
Abismo, justamente por la ignorancia."

"Bendito sea este Pueblo; quiera Dios y la Divina Providencia que allá en sus lugares, allá en 
sus  sitios,  no  les  pase  nada;  que  siempre  tengan  lo  necesario;  que  siempre  tengan  la 
inspiración en Dios; que siempre tengan esa fuerza de Voluntad para poder interponerse 
ante las acechanzas negativas que las fuerzas nos ponen".

"Ustedes  son  los  testigos  presenciales  de  un  drama  extraordinario  que  se  ha  venido 
presentando a través de las edades. En épocas como las que estamos viviendo, se presenta 
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en la Tierra a rescatar  la  Conciencia  de un Pueblo y de las personas que le hacen un 
«presente» a esos Mandatos de la Ley de Dios".

"Que Dios les bendiga, que Dios les mantenga en el Camino, que nunca les deje salir de la 
Luz, para que un día no lejano, puedan glorificarse y (como dijimos) sentarse a la diestra de 
su Padre".

Paz Inverencial
V. M. Lakhsmi

Preguntas y Respuestas

P.: V. Maestro, ¿hace falta tener alguna Iniciación para que el Intimo entre victorioso al 
altar de la Iglesia Gnóstica?
R: Se necesita arrepentimos sinceramente, negamos a nosotros mismos, tomar la Cruz y 
seguido. Entonces el Intimo entra, porque antes de hacer la Iniciación, el Intimo debe estar 
en la Iglesia Gnóstica activando todas las partes de nuestro propio Ser, para' hacer la Gran 
Obra.

P.:  V.  Maestro,  cuando en el  diario  vivir  uno se  ubica y dice:  "Madre mía,  gracias  por 
despertam1e", ¿en ese momento se fusiona la Luz con la Conciencia? .
R: No todas las veces, porque si no, uno viviría en todo momento pidiendo a la Madre que lo 
ilumine, quizás sin trabajar. No le dan la Luz, le dan la ayuda, así como también van a 
tenerlo allí, sometido al proceso que debe vivir.

P.: V. Maestro, superando el dolor en momentos críticos, ¿se exalta al Ser, nace el Cristo 
por partes?
R: El Cristo nace por la energía, eso lo sabemos todos. Lo que pasa es que sacrificando el 
dolor, en nosotros nace la Paz; sacrificando la Pasión, en nosotros nace el Amor.

P.: V. Maestro, no permitas que me aleje de la Luz.
R:  Hay  días  que  aparece  allí  en  el  Oriente,  en  la  mañana  una  estrella  que  llamamos 
"Aurora"; la persona que tenga situaciones y quiere que no la dejen salir de la Luz (esa 
estrella que en ocasiones es Venus, que en ocasiones es Marte, que en ocasiones es Júpiter, 
aunque la gente dice que es Venus). Como esos  Planetas se rotan durante el  año,  esa 
estrella que llamamos "Aurora", en ocasiones es vespertina, en ocasiones es matutina, pero 
la que está alborizando en ese lapso del año, puede ser  Júpiter, pues ella es la que hace 
sentir a los pajaritos y a todos esa alegría. 

Esa  estrella  sale  primero  porque  es  como el  Anunciador:  "Allí  viene  el  Rey,  alístense, 
báñense y estén listos porque ya no demora en asomarse allí". 

El Rey es el Sol. Entonces, ustedes concéntrese en su Ser, en su Madre Bendita, extiendan la 
mano hacia esa estrella bendita y pídanle: 

"Padre mío, señor mío, Dios mío, te pido se digne interceder por mí ante el Regente de 
la estrella matutina para que él inunde mi conciencia y mi mente de luz, armonía, paz y 
fuerza". 

Recen uno, dos, tres Padres Nuestros a la estrella de la mañana, pidiéndole que nunca los 
deje salir de la luz, así: 

"Cristo ígneo, Cristo ardiente, Cristo Sol, no me dejes salir de la luz",

porque allí está el connubio de la estrella que trae armonía en conjunto con el Sol para el 
amanecer.
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Es una práctica extraordinaria para obtener la ayuda de ese Regente que tiene que ser, 
indiscutiblemente, uno de los Siete Planetas de nuestro Sistema Solar. Ayúdense con esa 
práctica, que es extraordinaria. Todos los días, antes de la salida del Sol, sale la «Aurora» y 
a ella se le pide para que el Cristo Sol le ayude a inundar su Conciencia de fuerza y de luz. 

P.:  V.  Maestro,  el  Intimo que ha  sido  expulsado  por  los  errores  de  la  persona,  ¿tiene 
posibilidad de regresar?
R.:  Claro que sí,  no olviden que:  'Todas las  puertas están cerradas,  menos una, la  del 
arrepentimiento".  Si  nos  arrepentimos de  tantas  tonterías,  tomamos  decisiones  serias  y 
firmes  de  continuar  el  trabajo,  entonces  habrá  un  reingreso,  porque  el  Intimo  está 
sufriendo sin culpa, él no tiene la culpa de las debilidades que tenemos.

P.: V. Maestro, das personas que tienen a su Intimo activo en la Iglesia Gnóstica de los 
Mundos Internos, son las que reciben en su corazón, los átomos Crísticos de la Santa Unción?
R: La Unción es un alimento Crístico que ayuda a todo el mundo. Cuando el Maestro Samael 
autorizó las Misas Públicas, el Dr. Pérez Pérez le dijo: "Maestro, pero,... el que no está 
transmutando, no tiene derecho a comer Pan y tomar Vino"; y el Maestro le dijo: "¿Quién 
soy yo y quién eres tú, para quitarle a la humanidad el derecho de tomar el Pan y el  
Vino de la Transubstanciación?". 

La Transubstanciación, el Pan y el Vino son un alimento que le sirve a las personas. La 
persona  que tiene  el  Intimo,  que  actúa,  trabaja y  se  desenvuelve  dentro de la  Iglesia 
Gnóstica, recibe en una forma directa una gran ayuda de! Sagrado Colegio de Iniciados; es 
decir, todos los Dioses que están allí, están atentos para ayudar a esa persona porque su 
Intimo es un oficiante de la Iglesia Gnóstica.

P.: Maestro, quienes no hemos despertado Conciencia, ¿cómo nos damos cuenta que nuestro 
Ser está activo en la Santa Iglesia Gnóstica de los Mundos Internos?, ¿qué debemos hacer?
R: ¡Cómo no se va a dar cuenta si él está inspirándolo, llenándolo de paz, armonía y uno 
está dispuesto a no pecar más!, indiscutiblemente, esto es  porque hay un connubio de 
Trabajo entre e! Ser y la Persona.

P.: V. Maestro ¿podría dar un ejemplo de cuáles son los errores por los cuales el Intimo es 
expulsado como miembro de la Santa Iglesia Gnóstica?
R:  Lean el  Decálogo,  los  10 Mandamientos  de la  Ley  de Dios;  todo el  que infringe los 
Mandamientos está en peligro de cometer eso.

P.: V. Maestro, nosotros siempre sentimos un profundo anhelo por servirle, sea como sea, 
amarlo y nunca ser la causa de su sufrimiento, ¿qué nos falta para sentir y comportarnos de 
la misma manera con nuestro Ser?
R: Amar al Ser profundamente y cumplir la Ley, ese es e! camino de nosotros los Iniciados; 
de esa forma, también están ayudando a los Instructores de la Humanidad.

QUINTO MISTERIO DEL QUINTO MANDAMIENTO (No Matar)
VELOCIDAD DEL CIRCULO CON RESPECTO AL CUADRADO

Una  de  las  cosas  que  nos  tiene  absorbidos  a  toda  la  Humanidad  (  con  algunas  raras 
excepciones) , es el Tiempo. El Tiempo. 

¿Ustedes creen que una persona periodista tiene tiempo para hacer meditación u oración en 
el día? ¿Ustedes creen que un banquero que tiene que vivir más pendiente de los libros de 
cuentas  (inclusive que  de  su  comida),  le  quede tiempo para  dedicárselo  a  Dios  y  a  la 
meditación? ¿Ustedes creen que un político que tiene que estar informado de todos los 
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chismes  que  salen  en los  diarios  de  todos  los  días,  tiene  tiempo  para  orar  y  meditar? 
¿Ustedes creen que un Militar, cuyo Dios es un fusil que tiene en la mano y en sus hombros 
unas estrellas, (si es un Comandante) va a dedicar tiempo a meditar y orar? ¿Ustedes creen 
que el limosnero que sale a la calle a pedir limosna, (que a las cinco de la mañana dice: "Se 
me hizo tarde, ya la gente está saliendo para el trabajo") tiene tiempo para orar y meditar?

¡Si les sigo citando!  ¿Ustedes creen que un Cura que se levanta a las cinco de la mañana 
para hacer Misa y después sale a ver cuánto recogió de limosna y se va a ver las vacas y lo 
que  tiene  en  la  hacienda,  dedica  tiempo  para  orar  y  meditar?  ¿Ustedes  creen que  un 
Evangélico que se sabe la Biblia del Génesis al Apocalipsis, por estar estudiando la Biblia 
todos los días y llenándonos de mentiras y malas interpretaciones, tiene tiempo para orar? 
Grita en la calle para que lo vean. Las Sagradas Escrituras dicen que aquellos que aman orar 
en las Sinagogas y en las calles para ser vistos por la gente, ya tienen su pago. "Tú cuando 
oras, entra en tu recámara, cierra la puerta y órale a tu Padre que está en secreto y 
el que te ve en secreto, te recompensará en público".

Entonces,  el  Tiempo  tiene  esto 
acabado; todo el mundo va dentro 
de  esa  licuadora  del  Tiempo,  a 
millón,  a  más  de  trescientos  mil 
kilómetros por minuto, más rápido 
que  la  Luz.  Todo  el  mundo  va 
sofocado. 

Ese  tiempo  es  este  círculo.  La 
simple lógica nos dará la razón, sí 
o sí. 

Si  nosotros  vamos  dentro  de  ese 
tiempo,  inclusive  soñando  a  lo 
lindo,  hablando  de  la  Gnosis 
bellezas  y  no  nos  acordamos  de 
nosotros  y  de  Dios,  que  es  el 
instante,  andamos  más  que 
perdidos,  creyendo  ser  unos 
verdaderos  Iniciados  o,  ¿por  qué 
no decir?,  Adeptos,  pero, resulta 

que van por la periferia, a millón, como les digo, a millón.

Cuando el Gnóstico entiende, cuando comprende la misión que debe cumplir, lo que debe 
hacer aquí y ahora, hace un parado dentro del Tiempo y dice: "¿Pero, qué estoy haciendo? 
¿Qué locuras estoy haciendo? ¿Por qué tengo que vivir rindiéndole cuentas a todo el mundo 
de lo que hago? ¿Por qué estoy dejándome absorber de la vida, tragar de la vida, tragar de 
los sistemas? Pues no, no voy a hacerla". Hace un parado y se sale del tiempo y se mete 
dentro del Cuadrado.

La Velocidad del Circulo con respecto al Cuadrado. ¿Cuál es el Cuadrado?  Los elementos 
que  nos  dan  la  Vida.  ¿Cuál  es  la  misión  que  cumplen  los  elementos  dentro  de  ese 
Cuadrado? Ya sabemos: la Tierra nos da la Seguridad; el Aire nos da la Libertad; las Aguas 
nos dan la Vida y el Fuego nos da la Depuración. 

Este hombre está dentro de ese Cuadrado viendo distante y siendo un observador de lo que 
ocurre en la  periferia,  donde "Raimundo y todo el  mundo" va a  millón hacia su propia 
destrucción. El que hace esto, gira dentro del Cuadrado, el que no, al fin se sale cuando 
muere y se lo traga la profundidad que va hacia los mundos sumergidos, dentro del Círculo 
del Tiempo.
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La única forma de salimos de los Sistemas, es acordamos de nosotros y recurrir al Cuadrado. 
Ese Cuadrado somos nosotros, quienes tenemos los elementos dentro, que nos han dado el 
origen de nuestra Vida, nos dan la fuerza y nos siguen alimentando como humanos, para 
poder  vivir  el  momento  que  le  corresponde  al  Ser.  El  que  vive  el  momento, 
indiscutiblemente utiliza los elementos para realizar la Gran Obra, porque ellos están al 
servicio de la persona que se propone realizada.

No se  pongan  más  tareas  de  las  que  puedan  realizar  porque están metidos  dentro  del 
Tiempo, sirviéndole a la humanidad, pero nada por ustedes. Inclusive, nosotros mismos, 
tratando de hacer  muchas  cosas,  estamos dejándonos  tragar  del  tiempo y  olvidando el 
trabajo que tenemos que realizar. 

Cada día, la vida se hace más estresada, justamente porque la Humanidad no se está dando 
cuenta que el Tiempo se la tragó.

ESTE ES EL QUINTO MISTERIO DEL QUINTO MANDAMIENTO. Cuando uno dice: “No Matar", 
¿quién es el que mata?, ¿acaso no estamos matando la armonía, acaso no estamos matando 
la vida, acaso no estamos matando la energía con la cual podríamos realizar la Gran Obra? 
Toda persona emocional, que vive invadida de emociones, el Tiempo la lleva a estrellarse; 
está acabando ese material psíquico que le sirve para fabricar Alma; lo está matando por 
marchar acorde con los desideratos del Tiempo. 

El TIEMPO es del DEMONIO, el Instante es de DIOS. 

El Tiempo sigue el mismo ritmo para las personas que van con él; nosotros no vamos con el 
Tiempo; a nosotros no nos interesa el ayer, no nos interesa el mañana, nos interesa este 
presente, este momento y si yo estoy aquí, hablando con ustedes, no estoy pensando que si 
la cena estará, estoy aquí yeso es todo. 

Cuando salga de aquí, haré otra cosa, entonces, este momento ya no existe y así, uno no se 
sobregira; ni se pone super tareas, que ya no puede cumplir porque se lo está comiendo ese 
afán que lleva el Tiempo. Ese afán que la gente siente, es el afán del Tiempo en llevarse a 
la humanidad, a la sociedad hacia su propia destrucción.

Debe haber independencia porque independencia quiere decir Libertad. ¡Viva la Libertad!. 
La Libertad nos conduce a la Verdad y la Verdad nos hará libres. Puede que uno viva 50 ó 60 
años, ¿para qué le sirvió, si el  material con el cual iba a fabricar Alma lo malgastó en 
tonterías, en tareas inoficiosas con el Quinto Mandamiento?

Queridos hermanos, yo creo que la alegría más grande que puede albergar mi corazón es 
tenerIos a ustedes aquí, es saber que están conmigo y si digo conmigo no es porque yo sea 
la Doctrina, sino una expresión de la Doctrina y lo están demostrando los hechos de este 
Maestro que cumple con los desideratos de Dios, de serIe fiel al Cristo y fiel al Avatara, al 
Maitreya ,  al Maestro Samael; no le quitamos ni le ponemos una tilde, ni una coma, 
porque él lo dijo todo; lo único que hay que hacer es poner en orden lo que él enseñó y 
vivirlo.

Que Dios les bendiga, queridos hermanos, queridas hermanas, que el Cielo les ilumine, que 
les mantenga en abundancia la sabiduría, el amor y la comprensión, para que allá, en sus 
lugares puedan compartir con la humanidad y con los hermanos en sus Santuarios esa paz y 
esa armonía que nos embarga aquí en estos momentos gloriosos, cuando Dios baja donde 
está su Pueblo, a decirle:  "Hijos míos, bienvenidos hasta el seno de mi Padre", porque 
Dios se presenta en el Pueblo y él lo sabe. El Pueblo es la voz de Dios y cada uno de ustedes 
ha  venido  aquí  a  hacer  un  «presente»,  no  solo  tridimensional,  físico,  sino  a  poner  su 
Conciencia para recibir enseñanzas y para comulgar con estas fuerzas extraordinarias que se 

513



expresan  en  este  Sagrado  lugar,  en  los  momentos  cuando  estamos  compartiendo  una 
enseñanza.

Que Dios les bendiga, que Dios les colme de creces espirituales, que les llene de muchos 
parabienes para que en el paso por la vida sean reyes (aunque vayan vestidos físicamente, 
con harapos); pero, allá en el Cielo, el Ser se está vistiendo con las vestiduras del Alma y 
del propio Ser, como recompensa por una labor que estamos haciendo en coordinación con 
él.

Es para mí, motivo de mucha alegría y mucha felicidad que estén aquí conmigo. Espero que 
los efluvios de mi corazón, las fuerzas que salen de mi corazón, como los efluvio s de mi 
Ser, lleguen a sus corazones,  a sus mentes y a sus Conciencias;  que en este momento 
ustedes logren comulgar con estas fuerzas maravillosas que siempre están presentes en este 
lugar; que esta mente terrena se retire con toda esa cantidad de elementos que forman 
esas tribulaciones tan desagradables en nuestra vida.

Dios quiera que esta armonía que se expresa en este Sagrado lugar y en el corazón de todos 
nosotros, se funda con la Conciencia de todos aquellos hermanos y hermanas que no han 
venido, que no han podido venir, pero que esperan ansiosos que ustedes lleguen para saber 
qué se habló aquí, qué se enseñó. y qué armonía han vivido. Quiera Dios que allá en los 
lugares de donde vinieron, también puedan ellos compartir esa paz y esa armonía.

Espero que los efluvios de mi Ser lleguen a todos ustedes y que los efluvios de sus corazones 
lleguen a mí, para que así todos podamos formar ese núcleo de una humanidad Consciente, 
que ya no está dispuesta a seguir siendo arrastrada por la mecánica del Tiempo y de la 
Vida, porque estamos conscientes que vale más, millones de veces más, la conquista del 
Ser, que los reinados en la Tierra.

Que Dios y los Benditos Maestros de la Logia Blanca, que mi Señor el Cristo, que el Padre 
Bienamado, que la Madre Divina Devi Kundalini y el Sacratísimo Espíritu Santo, los bendiga y 
los llene de paz, de armonía y de parabienes.

Paz Inverencial
V. M. Lakhsmi
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Joya 32 del Dragón Amarillo

LA UBICACIÓN DE LOS ELEMENTOS

El origen de la Cruz

El origen de la Cruz está en la misma creación. Desde la creación, desde cuando los Dioses 
empezaron a hacer creaciones; y decimos los Dioses, porque nosotros los Gnósticos sabemos 
que Dios es un Ejército, no es solamente el Absoluto. Nuestra meta no es morir e irnos a 
descansar, nuestra meta es hacemos Dioses para crear y colaborar también con ese Ejército 
de Salvación Mundial, que es el Señor Jehová de los Ejércitos.

Antes  de  caerse  el  hombre,  (estamos  hablando de  nuestro  Planeta)  el  Cristo  y  Lucifer 
estaban unidos porque ese hombre era Andrógino; antes de la separación de los sexos, las 
esferas infradimensionales existían; pero, ese hombre andrógino no tenía Demonio. Al venir 
la separación de los sexos, el Cristo se desdobló apareciendo Lucifer; no como la tentación, 
sino como la Reflexión; y como sombra entró ese Ser dentro de las infradimensiones de la 
Naturaleza.

El  no se conocía porque se había desprendido de una Luz increada, donde tampoco se 
conocía. 

Lucifer entró al abismo; el abismo no es una Luz increada, es la Luz que había en el abismo, 
que iba desde el mundo de Sexto Orden a través del desdoblamiento que tenían los rayos 
del Sol; originados y desde luego proyectados a esas esferas por un poder infrarrojo; pero, 
no el infrarrojo de una tasca, no, era infrarrojo porque justamente era la fuerza creadora 
del  Absoluto, del  Sol  Absoluto,  hasta llegar al  mundo de Sexto Orden, nosotros cuando 
Lucifer entró a las esferas, a los Infiernos, se sorprendió, la sorpresa fue espantosa, porque 
cuando él iba pasando, vio a otro que andaba con él y dijo: "¿Quién anda conmigo? 

Se dio cuenta que era una sombra y dijo: 
"Quién está proyectando esa sombra? 

Cuando se movió, empezó a darse cuenta que era él y dijo: 
"Pero, ¿por qué no me había visto?". 

Pidió permiso (a los archiromantes de la Creación, que son los Tres Principios de la misma, 
para ir donde el Cristo y decirle: 
"¿Por qué no me conocía así?". 
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Aquellos archidioses le dieron permiso para que hablara con el Cristo. Lucifer le preguntó al 
Cristo:
"¿Por qué no me conocía?", "¿por qué no me había visto?". 

El Cristo contestó: "Porque tú y yo somos uno y somos la Luz". 

Lucifer le siguió preguntando: "¿Por qué a mi me toca la peor parte ahora? ¿Por qué ahora  
estoy de sobra? 

El Cristo le contestó: "Porque tú reinarás en ese mundo donde, ya la Luz es proyectada por  
mí, desde otro ángulo".

Nada menos y nada más que las partes del Cristo dialogando. 

Y ahora, ¿qué vamos a hacer?, preguntó Lucifer. 

El Cristo se acercó y dijo: "Vamos a lanzar al hombre a una gran aventura; si en este mundo 
no hay quien lo reciba, si se cae, nunca podrá volver a salir de aquí y usted nunca podrá  

liberarse". 

Entonces, Lucifer respondió: "¿Acaso el hombre 
es mayor que yo?". 

Y  los  Dioses  contestaron:  "Nunca,  él  no  es 
mayor  que  usted,  usted  es  mayor  que  el 
hombre y es el único que puede salvarlo de 
aquí, si se cae". 

Así fue como el hombre fue lanzado a ese gran 
experimento y lamentablemente se cayó.

En  una  ocasión,  el  Maestro  Samael  nos  dijo: 
"Una parte de estos hombres se retiraron para 
ver  lo  que  pasaba  y  no  se  cayeron.  Otros  se 
cayeron y lamentablemente, la mayor parte se 
cruzaron con las bestias". 

Así  fue  como  Lucifer  siguió  conociendo  los 
diferentes sitios del Averno, cuando pum … se 
cayó el primero y ¿por qué se supo que llegó 
hasta allí?; ¿por qué se supo de la existencia del 
Averno? Lucifer encontró allá a uno que había 
caído y le preguntó:  "¿Qué te pasó?", pero él 
no  tuvo  palabras  para  contestarle.  Entonces, 
Lucifer (cuentan los Dioses que saben de esto) 
quiso saber, quiso hacer un experimento con él; 

quiso saber qué diferencia había entre el que se había caído y el que no se había caído. Lo 
llevó a un sitio para conversar y ¡qué asombro tan bárbaro para Lucifer!, cuando se vio con 
cachos y feo. Dijo: "Este me la embarró, porque la feura la agarré yo". 

Nosotros le hemos dado nuestra feura al Demonio, al Diablo; pero, no a ese Diablo plural 
que se llama "Ego", sino, nada menos, que al Divino Daimon, al Prometeo de la Mitología 
Griega. 

Fuimos sacándolo en proporción de lo que fuimos cayendo a esas infradimensiones y fuimos 
sacándolo porque entonces ya vino la muerte y nuestro nacimiento y él quedó atado a esa 
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dura roca donde los buitres le devoran el vientre. Nosotros somos profundamente científicos 
porque a través de los sistemas que hay, podemos conocer todas aquellas cosas, aquellos 
Misterios que están velados para todo mortal. 

Al haber un Cristo Blanco y un Cristo Negro, el divino Promete o quedó para la luna roja de 
la materia, le tocó seguir con la muerte y los nacimientos.

Se originó la muerte y cada vez que hay una muerte y un nacimiento, Lucifer va y viene con 
nosotros.  Entonces  apareció  la  Cruz  en  el  camino  de  la  vida,  de  la  evolución,  de  la 
involución, del nacimiento, de la muerte, las derrotas y triunfos. Aquí nacemos y seguimos 
un camino, ciegos, sonámbulos, allí va Prometeo, somos nosotros. 

Apareció lo que se llama el «Camino de la Vida», pero quedó un Camino que muy pocos 
en esta vida recorren: "El Camino Vertical, que es el que recorre el Cristo". A nosotros nos 
corresponde ir por el Camino de la Vida con ese Prometeo amarrado y deseoso de zafarse de 
esa materia, de esa roca y de esos buitres que le devoran el vientre; entonces, nos somete 
a las mil y una situaciones para que caigamos al sitio donde él sabe vivir: al Averno.

En el Camino de la Vida debemos tener en cuenta que si damos un paso, si damos un paso, 
una palabra que vamos a pronunciar, un evento que vamos a enfrentar, tiene que ser en pos 
de liberar a Prometeo para que el Cristo, quien está ascendiendo por la Vertical, no se 
destruya más. 

Si la Vida nos gana, porque es mayor que la disciplina y la voluntad que tenemos, el Cristo 
baja por la vertical, no puede ascender. Nosotros avanzamos por un Camino que no existe, 
porque el Camino del Cristo no existe; lo único que hay es una columna espinal, treinta y 
tres vértebras, que son el recorrido que el Cristo va a hacer. 

Cuando el Cristo va ascendiendo, está sometido a que 
el Cristo Negro, ese viajero anónimo que se llama "el 
eremita  esotérico",  pueda  tumbado  porque  no  supo 
comportarse  emocionalmente,  no  supo  comportarse 
mentalmente y no supo comportarse psicológicamente; 
los eventos  de la  vida también van a colaborar para 
derribar  al  Cristo,  sin  importar  donde esté o en qué 
vértebra se encuentre.

Todos ustedes han leído las Obras del Maestro Samael y 
ahora  me  dicen:  "Bueno,  yo  he  leído  que  por  allí 
asciende la Madre Kundalini", pero es el. Cristo. ¿Acaso 
ella  no  va  embarazada  con  ese  niño  de  oro  en  el 
vientre, para parirlo en el corazón de un hombre o de 
una mujer en esta Navidad? 

La oración a la Cruz dice: "Tu pie, como una lanza, 
está  clavado  en  tierra,  para  que  ayudes  en  tu 
impulso volitivo a  todas las  entidades  que moran 
bajo el suelo, en las regiones inferiores del mundo" 
¿Cuáles son esas entidades?

Habla en plural porque le está hablando al Pueblo de 
Dios, pero la única entidad, si la llamamos así, por incomprensión, esa entidad no es otra 
cosa que nuestro propio Lucifer, que es aquella criatura de incalculables reflexiones que 
quedó encerrado en el abismo cuando hubo un  convenio entre. Dios y el hombre: "Dividir 
los sexos y que el Cristo se dividiera en uno Blanco y uno Negro, para que uno recorra 
la vida de humano y el otro recorra la vida de Dios".
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La  Cruz  es  lo  más  santo  y  lo  más  sagrado  y  el  Maestro  dice  que  cuando  nos  unimos 
sexualmente en el trabajo alquímico, somos Dioses. Algunos dicen: "Sí porque están unidos" 
y así es.

El Cristo Blanco y el Cristo Negro están unidos y en ese momento, son un Dios Creador; 
aunque estén unidos a través de unos instrumentos humanos, es la única forma para que 
estos dos seres de inefable característica Divina, se vuelvan a encontrar para realizar la 
Obra de Dios. Ahora, quiero que entendamos, ¿qué es lo más perfecto del hombre y la 
mujer;  si  a  la  mujer  le  ha  correspondido  encamar  el  Cristo  Negro  y  al  hombre  le  ha 
correspondido encamar el Cristo Blanco, como principio de la creación?; pero no de la Obra 
que estamos haciendo. 

El Maestro Samael dijo: "Las mujeres son sierpes del Abismo". ¿A qué se refería? 

Ellas son la representación de ese Cristo Negro, 
que  en  la  alegoría  Bíblica  aparece  como  la 
serpiente  tentadora;  pero,  al  mismo  tiempo,  la 
mujer  puede  levantar  a  ese  Cristo  Negro  y 
convertido  en  Blanco,  uniéndolo  nuevamente  a 
esa parte primigenia de los dos. Entonces, ¿cuál 
es el mayor triunfo del hombre y la mujer ante la 
Creación y ante Dios? ¡La Mujer!.

En  cualquiera  de  los  libros  sagrados,  llámese 
Biblia  o  Pistis  Sophia,  están  los  Misterios  que 
encierra  la  mujer,  quien  es  la  encargada  de 
levantar ese Cristo Negro y unido con el Blanco. 
Estos son Misterios que los humanos racionales, (si 
los conocieran) acabarían por dañar y mancillarían 
este  Misterio  glorioso  de  la  Cruz.  Cada  uno  de 
nosotros necesita comprender que lo que estamos 
haciendo acá es un conjunto de: "Regeneración, 

crear  Alma,  crear  Cuerpos  Solares  y  blanquear  a  ese  Cristo  Negro,  quien  nos  dará 
prácticamente el triunfo, cuando él empuñe los poderes ígneos que tiene como heredad del 
Padre y se enfrente a la cabeza de legión; esta legión no corresponde a la legión ordinaria, 
sino justamente a la antítesis de los valores que tenemos de esos Dioses o de ese Dios 
integrado, quien es nuestro sistema solar, personal".

Así que, queridos hermanos, el origen de la Cruz está en la separación que hicieron el Cristo 
y  Lucifer  para  poder  encontrarse  nuevamente  entre  sí  y  conocerse,  justamente  en  el 
trabajo de un hombre y de una mujer.

Paz Inverencial
V. M. Lakhsmi

LOS MISTERIOS DE LA CRUZ

Quién ha dicho que la Cruz hace huir al  Diablo, si los brazos de la Cruz son el Diablo? 
Nosotros adoramos la Cruz, porque sabemos que Lucifer es la horizontal de la Cruz. El Cristo 
dijo: "Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida ", pero, ¿se dan cuenta que hay una vida 
espiritual y una vida celular?
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Todo  lo  que  hacemos  (hasta  esta  convivencia)  es  parte  de  la  vida  horizontal.  ¿Cómo 
sacamos a Lucifer? ¿Rezando? A él le gusta rezar. Enamorándonos? Él es muy enamorado. 
¿Guardando castidad? A él le gusta guardar castidad.

Cuando empezamos a transmutar, Lucifer es el único capaz de enfrentarse a Dios, cuerpo a 
cuerpo, porque él es el desdoblamiento de Dios. 

Entonces, aparecen dos Doctrinas o Principios que se llaman: 
"Psicología y Filosofía". 

La Psicología Gnóstica es para que nos conozcamos, es completamente distinta de la 
Psicología Contemporánea. Por ejemplo: "Si usted no va a la fiesta de Navidad, lo dejan 
rezagado,  lo  dejan solo;  por  lo  tanto,  usted debe estar  en  la  mesa,  con  su  copita  de 
champagne,  brindando  porque  hay  que  estar  con  la  gente".  Eso  es  lo  que  enseña  la 
Psicología Contemporánea. La Psicología Gnóstica dice: "Usted debe estar a las doce de la 
noche con Dios y su papá, su mamá, su tío, su tía, su sobrino, su abuela, etc., que se 
queden  allá;  pero,  usted  va  a  cumplir  con  las  obligaciones  que  así  enseñan  los 
Mandamientos".

La Psicología Contemporánea enseña que la soledad es lo más horroroso; pero, la Psicología 
Gnóstica enseña que para llegar al  silencio interior tiene que pasar por la soledad y la 
soledad es estar en mí, no pensar lo que otros piensan, estoy en mí para posteriormente 
entrar en meditación y conseguir el silencio y encontrar en el silencio la voz de mi Ser, 
porque la voz de mi Ser no voy a encontrada en la muchedumbre. 

Así  que tenemos que aplicar la Psicología para saber dónde están nuestras  debilidades, 
dónde están nuestras flaquezas, dónde están los puntos vulnerables que nos impiden formar 
nuestra propia individualidad.

Luego, viene la Filosofía que es el comportamiento recto de la persona que busca su 
propia regeneración.

La Filosofía Contemporánea dice que nos capacita para las adversidades de la vida. Pero 
nuestro  comportamiento  de  convivir  con  la  sociedad,  sin  dejamos  nivelar  por  sus 
costumbres, quiere decir que la vida equilibrada, la vida sin errores, la vida profundamente 
vivida es la que nos permite blanquear el latón que se llama "Lucifer".

El latón no se blanquea practicando Arcano, ¡quítense eso de la cabeza!, al contrario, en 
ocasiones,  se  negrea  más.  ¿Cuántas  personas  practican  Arcano  y  salen  Hanasmussen?, 
personas con doble centro de gravedad. La transmutación sirve para crear cuerpos solares, 
hacer un nacimiento; ¿quién lo ha hecho?

Nadie lo hace. Si no nos damos a la tarea de mejorar nuestro comportamiento y conducta, 
nuestra horizontal será negra y cada día será más negra.

Una persona soltera, haciendo un trabajo de mejoramiento, de comportamiento, de auto-
observación, (hasta cierto punto bien hecho) el día que se case empleará mejor su energía 
en el nacimiento y no transmutará para alimentar esas reacciones negativas que tenemos en 
el diario vivir por los eventos de la misma vida. 

Si le damos de comer a la parte negativa, vamos poniendo más negro a nuestro Lucifer 
interior, que debe blanquearse con la Filosofía de un comportamiento recto y digno de un 
cristiano. Un soltero no puede blanquear a Lucifer si no transmuta, si no se da a la tarea de 
despertar y matar el Ego; tengamos presente que el Ego constituye el 50% del oscurantismo 
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que tenemos y el otro 50% lo constituyen las cabezas de Legión, que no pueden eliminarse, 
sino a través del Hércules que ha nacido en el corazón de una persona.

Anteriormente, la Doctrina del Nacimiento no se entregaba a ninguna persona hasta que no 
despertara; eso indica que para despertar  Conciencia,  no se necesita  estar  practicando 
Arcano todos los días, lo que se necesita es estar viviendo una vida de rectitud, tener una 
conducta intachable  y  eliminar  todas  las  legiones  de Yoes  que mantiene descompuesto 
nuestro comportamiento psicológico.

La transmutación de soltero no crea Cuerpos Solares; pero sirve para el mejoramiento de su 
comportamiento, en parte para la regeneración de un físico y para cargarse de Luz y de 
Fuerza, para enfrentarse al mar de la vida.

Estoy afirmando y asegurando lo que el Maestro Samael enseña.

¿Cuántas, miles de personas han pasado 30, 40 años practicando Arcano, y están más vivos 
que  cuando  empezaron  en  la  Gnosis?  Entonces,  ¿cuál  es  la  Obra  que  una  persona  sin 
preparación y sin seguridad de cambio va a hacer practicando Arcano? ¿Cuál es la Obra que 
va a hacer una persona sin comprender que la Filosofía es para vivirla, para encarnarla, 
para mejorar y ser ciudadanos de bien en todos los aspectos de nuestra vida? 

Hemos sido y somos unos desordenados. Si no fuera así, este salón estaría lleno de hombres 
y mujeres despiertos. Maten un 50% de la Legión y van a despertar, sin necesidad de estar 
practicando Arcano.

Pónganse  a  practicar  Arcano  y  duérmanse 
sobre las petacas (como dicen) y  verán que 
nunca  llegarán  ni  a  un  10%  de  Conciencia 
despierta,  porque  se  están  hundiendo  con 
una  fuerza  muy  poderosa,  se  están 
hundiendo  en  ese  latón;  o  sea,  en  esa 
mecánica de la horizontal.

La Cruz, van a formarla dos aspectos: macho 
y hembra; el cruce de un aspecto femenino y 
uno  masculino.  ¿Acaso  cuando  hubo  la 
división del Cristo, cuando vino la separación 
de los sexos, no se separó esa parte divina 
de  él  y  se  convirtió  en  el  Lucifer,  en  la 
horizontal, en la vida celular? ¿Acaso no nos 
caímos en la vida celular?. 

Allí fue donde nos caímos. ¿No han oído decir 
que cuando Moisés (después de haber sacado 
el  Pueblo)  subió  y  bajó  de  la  montaña, 
encontró  al  Pueblo  adorando  al  becerro; 
bebiendo,  vomitando,  haciendo  de  todo, 
porque  se  los  había  tragado  esa  vida 
horizontal? .

Si analizamos la Virgencita, allí está la Cruz, 
¡allí está la cruz!. La vertical es una mujer que tiene la culebra bajo el pie. La culebra era 
la horizontal y como ella ya la venció, la tiene bajo el pie. La carta dos del Tarot, dice "la 
Sacerdotisa; pero, por el otro lado dice  "El Cristo Cósmico";  ¿no es acaso lo mismo, la 
Madre y el Hijo? ¿No ven que ella se desdobla en él y él en ella? Entonces, ¿quién es macho y 
quién es hembra?
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Si nos vamos a los Tres Factores de la Revolución de la Conciencia, allí está encerrado todo 
el  Misterio,  porque  en  el  Arcano  está  el  Sacrificio  (Tercer  Factor)).  El  Sacrificio  más 
dignificante que hay en el Trabajo Gnóstico es bajar a la Novena Esfera y salir con vida. 

En el Arcano se nace (Segundo  Factor) porque se emplea la semilla en la siembra y en el 
Arcano  se  muere  (Primer  Factor)  porque  se  le  proyecta  la  energía  eléctrica  al  Ego; 
entonces, allí encontramos que el Arcano es un Misterio. No podemos ver aquello en una 
forma  literal  porque  caeríamos  en  el  mismo  error  de  los  Evangélicos  y  los  Curas, 
interpretando  mal  la  enseñanza;  allí  están  los  tres  Factores  de  la  Revolución  de  la 
Conciencia.

Ahora  bien,  muchas  veces  hemos  dicho que el  Arcano AZF es  otro  de los  Arcanos  que 
podemos manejar siempre y cuando esté dentro del ordenamiento. 

El primer Arcano es morir y es el número uno; el Nacimiento es el Arcano 30, que da tres y 
el Sacrificio es el Arcano 7 que da el Triunfo. No se puede trabajar por separado, no se 
puede trabajar solamente a través de Arcano, Arcano y Arcano y el problema continúa vivo; 
debemos salimos de ese contexto, que el trabajo de la Gran Obra es el Arcano.

Si uno pregunta a cualquier Maestro: "¿Usted es Maestro de qué?” 
Este le contesta, al igual que todos: "Maestro de la Vida", "Maestro de la Vida".
¿Por qué?, porque ha sido capaz de pasar entre todas las multitudes con su cruz puesta, sin 
estorbar la vida de nadie. Allí se hizo Maestro de la Vida y por ende, ha llenado los otros dos 
requisitos que son: "Nacer y Morir". 

Parte de la muerte lo ha hecho en el gimnasio que se 
encuentra  en  la  horizontal  (trabajando  para  comer, 
luchando  en  todos  los  aspectos,  proponiéndose  ser 
rectísimo, honestísimo, cumplidor de todos sus deberes; 
es decir, ciudadano en el sentido más completo de la 
palabra. Así es como se blanquea a Lucifer, así es como 
se le quita la feura a Lucifer; lo que todavía le queda, 
lo irá quitando con la muerte de las cabezas de Legión.

Al  Cristo hay que imitado,  porque pasa en medio de 
todo, inadvertido, a nadie molesta, a nadie incomoda, 
ni va a descargar el peso de su responsabilidad a nadie, 
él  lleva la  Cruz hasta el  Gólgota donde se  crucifica. 
¿Qué lleva el  Cristo sobre los brazos de la  Cruz?  Las 
manos,  las  manos  y  ¿qué  hacemos  nosotros  con  las 
manos? Ganamos la vida; es decir, la laboriosidad. Allí 
están  también  los  elementos  Aire  y  Agua,  que  son 
justamente, los elementos básicos utilizados por Lucifer 
para  subsistir  en  las  personas.  Con  el  Agua  puede 
fornicar  y  con  el  Aire  puede pensar.  El  Discípulo  de 
Lucifer es un pensador fornicario.

¿Qué  hace  el  Cristo?  Siembra  la  tierra  para  que  sus 
frutos nazcan en el Cielo. Prácticamente el 80% de las 
personas  que practican el  Arcano,  lo  hacen por Pasión,  no por  la  Obra; se  vuelve una 
costumbre de tipo fisiológico,  biológico. ¿Por  qué?,  porque hay ganas. Entonces,  siendo 
nosotros honestísimos, (estoy refiriéndome a los varones, para no tocar la susceptibilidad de 
las hermanas) ¿cuántas veces ese deseo fue provocado por un pensamiento? Se ponen a 
mirar curvas, y resultó con ganas de practicar Arcano. 
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¿Acaso eso es un Mandato de la Madre? ¿Acaso no es una violación de la Ley? Cuando se 
revolvió es porque la Naturaleza dice: "Bueno, hijo, la paila está llena, saquéelo porque si 
no, se derrama". Allí sí viene el momento en el cual, hay una semilla madura, una semilla 
apta para sembrada en nuestra tierra filosofa !.

Algunos religiosos de ahora yeso es parte del secreto, no permiten que la mujer toque nada, 
hasta teníamos algunos Obispos que opinaban lo mismo, porque anteriormente la gente 
sabía que la mujer era Luciferiana, es Lucifer. 

Los que tengan esa concepción que se levanten sin Lucifer, que lo intenten y verán que  
no pueden. Uno puede amar al Cristo, amarle, quererle, pero si no fuera por la ayuda que 
Lucifer nos da, cero salvación, no se puede. A Lucifer hay que blanqueado para que se 
vuelva a unir al Cristo y nazca nuestro Andrógino interior. 

Si Lucifer y el Cristo no se unen, no se puede, así practiquen Arcano cien años; si no tienen 
una actitud rectísima en el diario vivir, Lucifer no blanquea. Lucifer se blanquea saliendo 
victorioso de todos los embates que la vida le pone. 

Le da oportunidad para que robe algunas cosas, allí lo está negreando; le da la oportunidad 
para  que  diga  una  mentira,  allí  lo  está  negreando;  le  da  la  oportunidad  para  hacerse 
gordito: "Yo mando, Yo puedo", allí lo está negreando; es decir, miles de dramas que le 
ponen para que Lucifer continúe negro. ¿Quién pone esas trampas? El mismo Lucifer, porque 
es la misma vida.

La unidad hay que creada dentro de nosotros. ¿Cómo se hace? Bajando la cara cuando se 
debe bajada, dándole la razón al que la pide, así no la tenga. 

La Filosofía de la Vida nos dice que no 
nos atravesemos en el camino de nadie, 
no  le  hagamos  desprecios  a  nadie; 
entonces,  algunos  van a pensar  dónde 
queda  nuestra  responsabilidad.  Estos 
pensamientos  son  disculpas  ya  que  al 
momento de actuar, siempre habrá una 
lucecita  para  poder  salir  bien  del 
evento,  sin  dañar  esa  conducta  que 
debe  tener  el  Iniciado,  que  está 
haciendo el trabajo.

Para lograr  la  liberación y  la  Maestría 
indiscutiblemente,  se  necesitaba  estar 
caídos,  porque  si  no,  no  se  podría. 
Conoceríamos  los  Misterios  del  Cielo, 
pero  no  los  Misterios  del  Abismo; 
conoceríamos los  Misterios  de la  Vida, 
pero  no  los  Misterios  de  la  Muerte. 
Estaríamos  limitados;  no  podríamos 
estar  en  los  niveles  Paranirvánicos, 
porque  para  llegar  allá,  se  necesita 

indiscutiblemente, ser un Maestro, tener una estructura Solar.

El hombre cayó para tener más sabiduría, por eso se dice: "Si no se baja, no se sube". En 
otra parte se dice: "El Infierno es la Matriz del Cielo". 

El hombre tenía que conocerse, bajando hasta la última esfera de la creación, que él mismo 
había hecho. El hizo la creación, él hizo el edificio; pero, ese edificio no tenía ventanas 
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para mirar al Infierno; entonces, tuvo que separarse; el que iba a habitar abajo era Lucifer 
y como el hombre todavía no había pecado, Lucifer no era feo; pero cuando el hombre 
pecó, entonces Lucifer empezó a asumir la feura del hombre.

LUCIFER es el sabio de sabios, es el señor de señores y es el dueño absoluto de mi, de 
todo. Así que debemos empezar a regeneramos y a blanquear a Lucifer. 

Cada vez que vamos blanqueando a Lucifer, vamos adquiriendo la Luz y la Sapiencia que él 
nos da; si no empezamos a blanqueado, él no nos entrega los secretos, porque no sabe si de 
pronto nos los da y él siempre queda atado a la materia.

Hay  mucha  sabiduría  en  comparación  con  lo  que  un  ser  humano  puede  captar  y  esa 
sabiduría desde luego, está depositada en la vida. Resulta que en proporción de lo que 
vayamos haciendo, vamos adquiriendo esa comprensión de la vida. 

Por ejemplo, Francisco de Asís, un Maestro de otra época que llegó a la santidad. ¿Por qué 
llegó  a  la  santidad?  Porque con  esa extrema comprensión  que tuvo,  logró blanquear  a 
Lucifer y después de blanqueado, ¿qué se necesita?

Tres años de trabajo alquímico con una mujer y queda hecho un Logos, al nivel que tuvo en 
otras épocas (para citar un caso).

¿Cuántos hombres y mujeres están en la Gnosis que han sido grandes Maestros y Maestras, 
grandísimos Maestros?  Resulta  que aquí llega Lucas  y Lucas,  alguna vez fue Maestro en 
Séptima de Mayores, fue Maestro de Misterios Mayores y se mantuvo fiel, fiel hasta cuando 
murió de muerte natural. 

Al regresar en un nuevo cuerpo físico, nace en un hogar, crece y se cae; entonces, esa caída 
no se la toman como traición, porque se cayó con otro cuerpo que no era con el que hizo la 
Iniciación. Por lo tanto, es un Maestro y a ese Maestro está permitido que le digan Maestro.

"Los cierto es que vamos por un CAMINO. 
Acuérdense  que  en  ese  camino  encontrarán  obstáculos,  deben  vencerlos!;  encontrarán  
amigos, acéptelos!, pero, no sean engreídos; 
encontrarán enemigos, ¡no les escuchen!; 
encontrarán dinero, ¡tomen sólo lo que necesitan!; 
tendrán mucha pobreza, ¡sepan sufrir y no protesten!; 
tendrán mucha salud, ¡acuérdense que un día estarán enfermos!; 
tendrán muchas enfermedades, recuerden que para toda enfermedad hay una medicina!; 
se verán a oscuras, ¡recuerden que son etapas de la vida!; 
encontrarán mucha Luz, ¡recuerden que sólo pueden alumbrar el camino!;
encontrarán poderes, ¡dense cuenta que no son para dirigirlos contra el débil!; 
estarán imposibilitados para salir  adelante en una situación, ¡recuerden que dentro de 
ustedes está quien puede mejorar su destino!; 
serán  amados  por  muchas  mujeres,  ¡recuerden  que  el  amor  está  representado  en  la 
mujer!; 
estarán rodeados por multitudes, ¡recuerden que el que da odio, para el que lo recibe y no 
se identifica con él, se convierte en amor!; 
verán contradicciones en la Doctrina, ¡no se identifiquen con eso, vivan la suya!; 
comprenderán que Dios está en todo, hay que amarlo y respetarlo, pero nuestra meta es  
encamar el nuestro!; 
serán perseguidos,¡recuerden que paso es para demostrarles que no son libres!; 
verán pasar  inviernos  por  su  vida,  ¡recuerden que aunque esté  lloviendo,  el  SOL está  
alumbrando!; 
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encontrarán mucha oscuridad en la comprensión de la vida, ¡recuerden que si uno no tiene  
ignorancia,  incomprensión  y  oscuridad,  el  día  que  tuviere  comprensión,  no  sabría  
diferenciarla!; 
acordémonos que nuestro camino es demasiado largo, quizás no tenga fin, pero, a la vez es  
tan corto que sólo necesita de un instante para saber que no andamos solos y que la gloria  
vamos a tenerla después de muertos y podemos ir visualizándola desde aquí.

Recordemos que somos compañeros de viaje de toda la evolución y no sería razonable ni 
justo para un cristiano interponerse en el camino de nadie, ni de un árbol, ni de un animal, 
ni de una persona; eso indica que cada vez que alzamos la mano contra algo que tiene vida 
y expresión, estamos haciendo Conciencia de la ciencia que lo rige allí, en ese reino; que 
necesita de ese físico, ya que no está allí por capricho y debemos respetarle. 

No maten la vida. Amen la vida. La vida es el Cristo.

Cada vez que truncamos el viaje de una criatura que, como nosotros necesita llegar a una 
meta, estamos retrocediendo en nuestro Camino. 

El Gnóstico es un amante de la vida; el Gnóstico es un respetuoso de Dios; el Gnóstico ha 
venido a la tierra a recibir una Doctrina para que la guarde en lo más profundo de su 
corazón y sólo exprese de ella (no diciendo que la tiene) lo que ha extraído y que le va a 
servir en su camino".

El Cristo que está aquí con nosotros, es el Cristo-Madre de todos aquellos que lo están 
levantando en el corazón. 

Ese Cristo-Madre aspira ser grande, no para vanagloriarse, sino para seguir iluminando el 
camino de todas las humanidades de todas las Galaxias. Nosotros somos obreros de una 
Obra que no es la nuestra, es la Obra del Padre, es la Obra de aquel Ser que quiere sacar de 
nosotros y de esta humanidad, un semillero de hombres y mujeres llenos de sapiencia, 
llenos de comprensión, llenos de amor y con la capacidad de entender todos los Misterios 
que encierra la Vida y la Muerte.

Queridos  hermanos,  en  ustedes  recae  la  gran  responsabilidad  de  mantener  en  alto  la 
bandera de la Gnosis, la bandera de la inmortalidad, la bandera de la regeneración, la 
bandera de la liberación. Sobre sus hombros recae la responsabilidad de mostrarle al mundo 
que la Doctrina Gnóstica es la Doctrina del Cristo; que el Cristo ya vino; que el Cristo ya 
estuvo y  está con  la  Humanidad porque él  no es  una persona,  es  una  Doctrina,  es  un 
Mensaje que se expresa en el corazón, en la Conciencia y en la comprensión de todo justo 
que busca su propia regeneración.

Aquí estamos, no porque queremos, sino porque hay un desiderata de Dios que así lo ha 
querido y damos gracias al Altísimo que nos haya correspondido ser parte integrada de este 
gran Ejército de Salvación Mundial que con poca cantidad, pero con gran voluntad, nos 
interponemos a toda la mecánica de la vida y nos interponemos a toda la crueldad y maldad 
del mundo.

Paz Inverencial
V. M. Lakhsmi

LA UBICACIÓN DE NUESTROS ELEMENTOS

La clave de oro en el Trabajo Gnóstico está en "La Ubicación de nuestros Elementos"; lo cual 
resulta diferente a la ubicación de los elementos que la Naturaleza utiliza para creamos y 
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para la  creación del  Planeta. Para la  creación del  Planeta, los elementos  tomaron una 
ubicación y ¿saben cómo fue?

¿Cuál fue el primer elemento en la creación del Universo? Si lo vemos como origen, fue el 
Fuego; pero, si lo vemos como el hecho, fue el Aire.

El Fuego fue el primer elemento en la creación porque Dios es Fuego y él fue quien se hizo 
presente porque se creó a sí mismo. ¿Me entienden? El no vino a crear un hombre, vino para 
crear un vehículo físico que iba a ser utilizado por él, aquí; es decir, Dios se creó a sí mismo 
(cuando digo el hombre, me estoy refiriendo a la especie humana, no estamos haciendo 
discriminación); pero, cuando Dios creó el hombre aquí en la tierra, simplemente vino a 
traer una forma que iba a ser utilizada como expresión de él aquí; vino a crearse aquí; 
entonces, apareció el elemento Fuego.

En cuanto a la creación del Planeta, si nos remitimos a la Biblia, ésta no define la Creación, 
sólo dice:  "En el principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra estaba informe y  
vacía y la tinieblas cubrían la superficie del abismo y el Espíritu de Dios se movía  
sobre la faz de las aguas" (Génesis, 1.3). 

Había tierra; pero, ¿qué elemento fue primero para la creación de la Tierra? El Agua. Esto 
es contradictorio; pero, ¿no ven que la Vida emergió de las aguas?; es decir, el agua ya 
existía.

Fíjense que cada creación debe tener una explicación. Para la creación de un niño, ¿qué 
aparece  primero?  Para  la  creación  del  niño  aparecen  dos  elementos:  "Agua y  Tierra". 
¿Cómo se ve el óvulo en un microscopio? 
El  óvulo  aparece  como  la  representación  del  Agua  y  el  esperma,  aparece  como  la 
representación de la Tierra. 

En la creación de un niño se unen los elementos Tierra y Agua; después, en el desarrollo, 
aparece el Aire, que lo da el funcionalismo de la madre, inclusive, dicen los sabios Maestros 
que una madre consume tres veces más oxígeno cuando está gestando, que cuando no lo 
está. ¿Qué dirá la ciencia oficial de esto? 

Resulta que el niño consume más oxígeno que la mamá; ahora, preguntémonos: "¿El niño 
respira en el vientre de la madre?". Si respirara, se ahogaría; pero, lo que entra por el 
cordón umbilical es puro oxígeno, entra una cantidad grande de oxígeno porque así lo exige 
su formación. 

Eso es Gnosis desde donde le miremos, porque es la ubicación que toman los elementos en 
la formación del niño. (El Aire con el oxígeno desde luego, pero el Aire como elemento 
Aire, porque el oxígeno no es elemento, es un componente y entra cuando el niño nace) A 
los pocos segundos de haber nacido el niño, ya entra el Aire con el oxígeno, el niño empieza 
a llorar y entonces sus pulmones se expanden. 

En  ese  proceso  de  la  gestación  ya  está  la  circulación  sanguínea;  lo  que  indica  que  el 
elemento Fuego está presente, pero no el elemento Aire haciendo funcionar el corazón y los 
pulmones.

Para la creación espiritual, los elementos deben tener otra ubicación, que es a lo que nos 
queremos referir. Todos sabemos que el elemento Tierra actúa en los huesos y en la carne 
yeso continua así. 

El Elemento Agua,  está ubicado en la  energía  sexual  y  en el  plasma sanguíneo;  eso 
también continúa así. De todo el contexto que vamos a hablar, la clave está en dos cositas 
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no más. Esotéricamente hablando, no son cuatro elementos, son siete elementos. Entonces, 
como algunos son desconocidos, empecemos por:

El Elemento Akash, cuyo éter es de color negro, fíjense la diferenciación que hay que hacer 
y hasta el Maestro nos dice que si un clarividente mira al espacio, ve unos mares negros, 
que es el Eter; pero, si vemos el cuerpo vital como etérico, allí vamos a ver cuatro colores:

. El Eter de Vida, que es azul (que uno lo ve tridimensional) 

. El Eter Químico, que es rojo,

. El Eter Lumínico, que es amarillo y

. El Eter Reflector, que es blanco.

Estos son los colores que tiene el Cuerpo Vital cuando está ubicado fuera del cuerpo físico y 
se ve en el aura de las personas; pero, como masa, como elemento, como bloque es negro, 
no porque él sea negro, sino porque va dentro de una masa. Cuando se distribuye en el aura 
del Planeta, de las personas, de las plantas o de las animales, él se divide en los diferentes 
colores que tiene cada uno y actúa en una concatenación; pero en forma individual.

El Akash es un elemento de color negro, totalmente negro, de color diamante negro, negro 
brillante, es el asiento de la bendita Madre Cósmica y a la vez es la expresión de Dios en 
cuanto a los elementos. Pertenece prácticamente, al Cuerpo Causal y su condensación está 
entre la sexta y la quinta dimensión.

Viene el Elemento Tatwico. Ya ustedes saben que está dividido en: Akash, Vayú, Tejas, Apas 
y Pritvi, pero es un elemento dentro de la Creación. Este elemento es tan poderoso que 
maneja (en un mundo equilibrado) muchos estados psicológicos de las personas; digo, en un 
mundo equilibrado, porque el Maestro Samael dice que esto está tan desequilibrado que no 
debemos guiamos por los elementos; por ejemplo, si está haciendo Sol es Tejas, si está 
lloviendo es Apas. 

El Maestro Samael dio la enseñanza, pero no podía entrar en detalles. La cuestión de los 
Tatwas tiene mucha incidencia en nuestro comportamiento emocional o psicológico. 

El Elemento Eter está ubicado en el cuerpo Astral y estados emocionales; por eso, actúa 
cambiando el temperamento y la actitud de las personas de acuerdo al tatwa que esté 
rigiendo en ese momento. Hay momentos cuando puedo estar feliz, tranquilo, lleno de paz 
y armonía; pero, el que está a mi lado, se siente mal, desarmonizado, descompuesto y dice 
que es el Ego. 

Todos le dan la culpa al Ego, sin tomar en cuenta que están actuando ciertas vibraciones 
debido  a  los  tatwas;  por  ejemplo:  mi  vibración  no  es  igua1  a  la  suya,  porque  somos 
organismos de otro signo, de otras características; considerándolo al mismo tiempo.

El Elemento Eter, está ubicado en la esencia y en el fondo vital.

El Elemento Fuego, está ubicado en la circulación sanguínea, en los glóbulos rojos y la 
mente.

El Elemento Aire, está ubicado en los pensamientos, en los pulmones y en la psiquis.

El Elemento Agua, está ubicado en la energía sexual y en el plasma sanguíneo.

El Elemento Tierra, está ubicado en la carne y huesos.

Hasta allí todo está bien. Ahora viene la razón, el motivo por el cual esto es una Joya del 
Dragón Amarillo. Esta es una Joya por tres razones:
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1- El reconocimiento de la Vida porque los Elementos son siete. Hay Cuatro Elementos que 
pertenecen a la  Naturaleza,  que son: Tierra,  Agua, Aire y Fuego y  tres  Elementos  que 
pertenecen a las Tres Fuerzas Primarias, que dieron origen a la Creación; o sea, las que 
fecundan a los elementos de la Naturaleza, comunes y corrientes.

2- El  Elemento Eter pertenece al  Cristo; el  elemento Tatwico pertenece al  Sacratísimo 
Espíritu Santo y el Elemento Akash pertenece al Padre. Esos Tres Elementos fecundan a los 
otros cuatro y se constituyen, a la vez que son creadores,(Ley del Tres  Creación) en la 
misma Ley de la Organización. (Ley del Siete Organización) 

3- Los Cuatro Elementos: Tierra, Agua, Aire y Fuego, son fecundados por los otros Tres. Para 
la Obra que debemos hacer, indiscutiblemente debe haber una perfecta concatenación de 
los Cuatro con los Tres.

Dentro de esos siete Elementos, el Elemento Akash representa a Dios; pero, está la Madre 
Cósmica, está la devoción a la Madre. La devoción que profesamos a la Madre, fecunda la 
Tierra. El Elemento Tatwico son las Purificaciones, las cuales fecundan nada menos que el 
Nacimiento.

El Elemento Eter pertenece al Cristo y fecunda la Luz dentro de los Elementos. ¿Qué 
pueden  hacer  muchos  hermanos  Gnósticos,  quienes  no  recuerdan  que  la  oración,  la 
integración  y  la  veneración  a  la  Madre  es  esencial  para  que  puedan  fecundarse  los 
elementos con los cuales estamos trabajando? 

¿Cómo vamos a hacer para que la Serpiente Blanca triunfe sobre la Negra, si no tenemos esa 
concatenación de nuestro trabajo con la Madre Cósmica ? ¿ No ven que la Serpiente Negra 
maneja los Elementos mecánicos de la Naturaleza? Entonces, la Serpiente Blanca maneja los 
otros tres Elementos porque ella es la representación de Dios, Dios en su expresión, donde 
no esta ni el Sacratísimo Espíritu Santo, ni el Cristo.

El Cristo y Lucifer están juntos, porque los elementos de la Naturaleza se oponen a nuestra 
Obra. Los Elementos de la Naturaleza se oponen, porque son dominados por una fuerza 
inferior, por lo tanto, debe haber una fuerza que fecunde los Elementos; esto viene siendo 
lo que dicen los campesinos: A mal tiempo, buena cara". 

Me siento triste, vamos a sacar energías, vamos a caminar, oír música, conversar y no sé 
qué y no metemos dentro de ese mundo de la nostalgia, porque en ese caso, nos están 
manejando los Tatwas de la Naturaleza. Me siento mal, con fiebre, no me vaya acostar, 
vamos a luchar, vamos a colaborar porque el Eter de Vida es el que está luchando y si no 
colaboramos con la Vida, la Vida se nos va. La mejor medicina comprobada por la ciencia 
tanto la Oficial como la Divina, es aquello de que "El peor enfermo es el que no se ayuda". 

Hay que colaborar con la Vida, aunque uno esté muriéndose. Tengo que levantarme, tengo 
que hacer algo, respirar, porque esa es la colaboración. 

No sólo es la medicina y lo que diga el médico, debemos poner de nuestra parte y así 
estaremos fecundando la Vida en los cuatro Elementos que constituyen el cuerpo físico.

La actividad, el dinamismo y la fe son .importantísimos, porque tenemos que colaborar con 
Dios y recordar que el Cristo dijo: "Ayúdate que yo te ayudaré"; es decir, me duele, pero 
voy y vamos a hacer. Ya que somos amantes de la Vida, amemos la Vida, colaboremos con la 
Vida antes que se nos vaya por descuido y abandono. Si llegó la hora de la muerte, nos 
morimos; pero, mientras tanto, estamos luchando para que no sea así.
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No puede haber nada que haga discordancia con la Cruz, porque en la Cruz está Dios y en la 
Cruz está el hombre; allí estamos integrados con Dios. Entonces, todo lo que tenga que ver 
con la Doctrina, es fundamento de la Cruz. 

Por algo el Redentor quiso morir en la Cruz porque es la única que nos redime. Liturgia es la 
Cruz.  ¡Cómo será  que  la  comida  que  estamos  ingiriendo para  alimentamos,  está  en  el 
Misterio de la Cruz!.

Ahora viene el punto neurálgico. 

Nosotros,  en  nuestro  Trabajo  Espiritual  tenemos  que  manejar  dos  elementos 
fundamentales, los cuales deben estar ubicados en el lugar que les corresponde; pero, no 
están y están actuando en una forma mecánica y si los dejamos donde están, no podemos 
hacer la Obra.

Tenemos que llevar el Agua al cerebro y el Aire al Corazón y comúnmente tenemos el 
Agua en las aguas seminales y el Aire en la cabeza. Si no se invierten los papeles, nunca 
vamos a dejar de ser unos pensadores, porque mientras el Cáliz de nuestro cerebro esté 
lleno de aire, sólo pueden gestarse pensamientos.

Por otra parte, el Elemento Aire mueve, despierta y activa los sentidos de la inspiración y la 
intuición en el corazón. Uno se inspira y lo primero que hace es suspirar ¡Ah! , se siente 
feliz, lleno, robustecido porque está aquí (en el corazón). Por el contrario, si el Elemento 
Aire está aquí en la cabeza, ¡ay!, la vida, tengo que pagar, qué va, me deben y no sé 
cuantas cosas más. 

El Agua debe estar en el cerebro; el Maestro Samael dice al respecto: "Llenad vuestros 
cerebros con las aguas de Vida" y las aguas de Vida no son otra cosa que la transmutación.

Mientras ese cáliz, que es el cerebro, esté lleno de Aire, el Agua no entra. Debemos sacar 
ese Aire, ese viento del cerebro y llevado al corazón para que nos llene de inspiración y 
despierte la intuición; debemos llenar el cerebro con nuestras aguas de Vida.

Al sacar las Aguas de las partes seminales, queda el Elemento Fuego porque el Fuego a toda 
hora, está prendido para ser evaporado. El Agua que vamos a llevar al cerebro, no es la 
materia grotesca del ens seminis, sino los vapores que en el cerebro, se convierten en Agua. 
Por lo tanto, el Cáliz de nuestro cerebro se llena de sabiduría y desde luego, con la Sangre 
del Cordero.

¿Qué es el Agua del Fuego? El habitáculo. Como la mente es Fuego, la mente de un mutante 
debe convertirse en una mente creadora y la mente creadora no puede estar ausente del 
habitáculo del Agua que la nutre. 

Entonces podríamos decir (con el perdón de ustedes) que éstas son enseñanzas de Dioses 
para Dioses, porque eso no van a entenderlo los humanos, únicamente lo entiende el Ser, la 
parte del Ser que cada uno de nosotros tiene integrado, ya que no tiene una lógica de tipo 
intelectivo. 

Los Dioses crean con la mente, porque allí está el juego, porque está el habitáculo, que es 
el Agua y ellos le dan forma a sus creaciones.

P.: V. Maestro, nosotros vemos que el Elemento Aire, físicamente hablando, aumenta el 
Fuego, en cambio, en nosotros, el Aire controla el Fuego.
R.: Prácticamente sí, pero entonces, el Fuego que sigue habiendo en la persona o que sigue 
existiendo en la persona porque lo genera el mismo cuerpo, viene a actuar con el Aire que 
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está en el  corazón.  Por  lo  tanto,  esa persona empieza  a  generar  lo  que se  llama:  "El 
desarrollo de los sentidos internos".

La clave está en dejar de ser  pensadores y en lugar de ponerse a pensar aquí,  con la 
cabeza, póngase a sentir aquí, con el corazón, sin esperar cosas fáciles, porque en la Gnosis 
nada es fácil,  todo es difícil  y  todo Maestro,  puede ser  de albañilería,  se hace con la 
práctica. 

Nada es fácil en este Camino. Nada se nos da regalado. En este momento póngase ustedes a 
pensar en todo lo que pueda llegar a la mente: papá, mamá, el mercado, si le habrán 
robado el equipo de sonido, si la casa quedó bien cerrada, el garaje, el carro etc.; en ese 
momento, ¿cómo hace Dios para estar inspirando? ¡ Imposible !

Paz Inverencial
V. M. Lakhsmi

PRACTICA

Vamos a sacar ese Aire de la mente, vamos a llevarlo al corazón, sientan las palpitaciones 
del corazón; si contienen la respiración, es como si el corazón se saliera; se metió el Aire al 
corazón y en ese momento hagan un suspiro profundo llevando esa energía del cóxis a la 
cabeza. 
En  nuestra  vida  diaria,  deberíamos  practicar  lo  siguiente:  pensamientos  que  llegan, 
pensamientos que no atendemos, no recibimos visitas, no conversamos con ellos; vamos al 
corazón, vamos a sentir a nuestro Padre en el corazón, vamos a rezar un Padre Nuestro 
aquí, en nuestro corazón; vamos a sentir que de nuestro corazón sale un rayo de color azul 
y vamos a enviárselo a Lucas que está allá, enfermo en su casa.

Me imagino a Lucas envuelto en ese rayo de color azul, lleno de felicidad, me imagino a 
Lucas en un lago de aguas cristalinas bañándose; imagino a la humanidad, a las calles de mi 
ciudad, los choferes subiendo y bajando; los vemos a todos felices y contentos de la vida, 
vemos a esta pobre humanidad, llena de dolor, contenta y feliz y empezamos a sentir una 
paz en el corazón porque es lo que hemos recibido.

Den amor a la humanidad; imagínense al hermanito que está enfermito y cúbranlo de azul 
que sale del corazón; imaginen que el fondo vital de ese hermanito está llenándose de 
fuerza; imaginen a esa mujer maltratada, quizás infeliz allí  con sus hijitos, dándoles de 
comer, llenándolos de alegría para que vean la felicidad que empieza a gestarse en nuestro 
corazón.

Imagínense a todo el mundo, al enemigo contento y feliz, si no está feliz con nosotros, no 
importa, pero él está feliz allá en su vida, viéndole, quitándole toda esa mancilla que le ha 
puesto la mente, con odio, para que vean como se va gestando ese elemento Aire en el 
corazón.

Es un hecho, el que no lo comprueba, es porque no lo hace, pero, están tan cerca de 
nosotros, que es sólo cuestión de practicarlo.

Queridos  hermanos,  quiero  decirles  que  este  tema  es  relativamente  corto,  pero,  lo 
considero de suma trascendencia en la vida del Iniciado, en la vida de todos nosotros. 

Ya saben, no dejen que el Elemento Aire siga estando en la cabeza, llévenlo al corazón, 
llévenlo al Centro Emocional Superior y llenen el Cáliz de su cerebro con la aguas de vida, 
con el Prana, (pueden hacerla los solteros, pueden hacerla los casados) llénenlo con esa 
energía que sube de esa fuente, vayan echándole bocaditos de Agua a ese Cáliz, hasta que 
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se llene y después de que se llene, ustedes serán los hombres y las mujeres inspirados en la 
vida, inspirados en todo lo bello que tiene lo feo, porque a veces, uno ve feo lo bonito y en 
ocasiones, ve bonito lo feo.

Así que todo esto no es otra cosa que una norma de vida, una nueva forma de vivir, una 
forma de integramos con nosotros mismos, con la Naturaleza y con Dios; es la forma más 
noble y el camino más corto que podemos encontrar para llenamos de aquella convicción 
que nos da la Doctrina, que todo nos lo muestra a través de los hechos, de esas grandes 
realidades que tiene la vida.

Paz Inverencial
V. M. Lakhsmi
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Joya 33 del Dragón Amarillo

LOS MANDAMIENTOS DEL SOL

EL SIGNIFICADO DE LA NAVIDAD

Queridos hermanos, nosotros sabemos que detrás de lo que dicen los religiosos, detrás de lo 
que dicen los mismos textos bíblicos, se esconden grandes Misterios. En varias ocasiones 
hemos sido muy claros en el significado de la Navidad. Quisiéramos que la marcha de la 
Iglesia  Gnóstica  fuera  la  marcha  de  un  Pueblo  claro  en  la  Doctrina,  claro  en  el 
comportamiento, claro en el objetivo que todos tenemos.

Las Religiones hablan de la Salvación del Alma, pero, 
¿Cuál Alma vamos a salvar?; ¿a qué Alma se están refiriendo?
¿Será que nosotros, los seres humanos de esta época, tenemos Alma? 

El  Maestro  Samael  ha  sido  muy  claro,  no 
defraudemos  al  Maestro,  no  defraudemos 
esta  Doctrina.  ¿Cuál  Alma,  si  nuestro 
objetivo de estar aquí, es hacer Alma?.
 
La  Navidad  del  Gnóstico,  la  Navidad  que 
todos  esperamos  realizar  en  nuestro 
corazón,  es  aquello,  es  eso  que  está  allá 
dentro  en  un  cuadro,  en  una  obra  que 
hicieron  un  hombre  y  una  mujer,  en  una 
época que (según los Curas) fue hace 2000 
años. 

Pero, eso no es  así.  Nosotros sabemos que 
así como alteraron el orden de los días de la 
semana,  también  alteraron  otras  cosas.  Si 
eso  fuera  cierto,  ahora  estaríamos 
celebrando, de acuerdo a esa cronología, el 
año  2005.  No  nos  enredemos  en  esto;  sin 
embargo, es bueno que analicemos qué es en 
sí la Navidad.
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a Navidad debe celebrarse en cada 
uno  de  nosotros;  la  Navidad  es  el 
advenimiento,  el  nacimiento  del 
Cristo en el corazón. Pero, ¿en qué 
época de la Iniciación nace el Cristo 
en el corazón de una persona?, ¿en 
qué  época  de  la  Iniciación  se 
procesa el Nacimiento del Cristo en 
nosotros?  Acordémonos  que  todos 
hemos  entrado  a  la  enseñanza  a 
hacer un conjunto de trabajos que 
debemos  hacer  al  unísono;  se  van 
haciendo  en  el  tiempo,  se  van 
haciendo en una constante.

Necesitamos  una  cantidad  de 
trabajos que otrora, en siglos atrás, 
se  hacían  uno  por  uno.  Ahora, 
necesitamos  hacerlos  todos  juntos: 
"Estamos  tratando  de  despertar, 
tratando de matar al Ego, tratando 
de  nacer,  de  hacer  Alma,  de 
fabricar cuerpos solares"; es decir, 
estamos  haciendo  una  cantidad  de 
trabajos  y  no  podemos  hacer  una 

cosa  bien  y  otra mal  hecha porque ambas  contrastan entre sí,  por  lo  cual  terminamos 
perdiendo el tiempo y el trabajo.

Es necesario analizar que la Regeneración es una cosa que viene de los genes, viene de la 
semilla; pero, no podemos regeneramos con una semilla que no esté seleccionada. 

La selección de la semilla tiene áreas: "La semilla se regenera primero que todo, por los 
alimentos, (en plural) los alimentos; no es solamente el arroz, la papa que nos comemos; la 
mente también tiene un estómago y hay que digerir lo que pensamos. 

El cuerpo físico tiene otro estómago, hay que digerir también lo que comemos a través de 
nuestros estados emocionales. 

El centro emocional tiene otro estómago, lo cual indica que todas aquellas emociones mal 
transformadas constituyen el shakti potencial o satwico que vamos a utilizar para cristalizar 
en  nosotros,  a  través  de  un  nuevo elemento  que  es  el  Prana,  la  formación  de  cuatro 
elementos que vienen a procesarse en el cuerpo para producir el Hidrógeno SI-12

La Navidad es el Nacimiento del Cristo en nuestro corazón, el cual se sucede en etapas 
diferentes.  Sabemos que  para  que  una persona tenga el  derecho de  ser  hombre  en el 
sentido  completo  de  la  palabra,  (sea  mujer  o  sea  macho)  debe  estar  en  Iniciaciones 
Mayores. 

En el proceso interno, el sexo desaparece porque nuestro Maestro interno es Andrógino, 
medio macho, medio hembra. Para ser un hombre real, la persona tiene que estar en la 
Quinta  Iniciación  de  Misterios  Mayores;  para  que  podamos  ser  Bodhisatwas  definidos, 
calificados,  se necesita trabajar mucho en la Iniciación y que éste sea un trabajo bien 
hecho; por ende, la persona debe estar en la Sexta Iniciación de Misterios Mayores y para 
decir  que en su corazón ha nacido el Cristo o se sucedió la  Navidad,  debe estar en la 
Primera Iniciación de Misterios Mayores, calificada.
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No es una cosa del otro mundo y tampoco está tan lejos, ni es tan imposible. También 
hemos dicho que: “Hagamos nosotros lo posible y dejemos a Dios lo imposible”; pero, 
para que Dios haga lo imposible, que es nacer en nuestro corazón, se necesita que tengamos 
una actitud rectísima y haber hecho de corazón, una negación de lo que hemos sido aquí en 
la tierra porque cuando el Cristo nace en nuestro corazón, se ubica de inmediato en el 
camino  espiritual  ascendente,  no  viene  a  ubicarse  en  el  camino  horizontal  que  como 
humanos, llevamos en la vida.

Es necesario que comprendamos que estamos tan cerca y a la vez tan lejos y nos ubicamos 
lejos, justamente por aquello de no hacer un trabajo bien organizado. 

Recordemos, hermanos, que la Navidad del corazón es el Advenimiento del Ser al corazón 
de  una  persona;  aunque muchas  veces,  esa  persona  ni  remotamente  sabe  que  se  está 
procesando la Navidad en su corazón. 

El mismo Maestro Samael nos cuenta que a pesar de ser un hombre consciente, el día o la 
noche que recibió la Primera Iniciación de Misterios Mayores, no supo, no se dio cuenta y 
estamos hablando de una de las pocas excepciones que han habido en la vida, de una 
persona que prácticamente nació consciente.

Así que, queridos hermanos, las luces que deben brillar en ese árbol genealógico, son las 
diferentes partes del Ser que se han encarnado como símbolo del Árbol de la Vida. Ese árbol 
tiene que estar brillando, miles de estrellas, miles de luces, muchísimos agregados que hay 
que eliminar para abrir paso a ese José y a esa María, quienes depositarán a ese niño en el 
corazón de una persona.

En la  Primera Iniciación de Misterios  Mayores  no recibimos al  Ser  como algunos  creen, 
estamos recibiendo el Nacimiento del Cristo. 

Todos  sabemos  que  en  el  corazón  de  un  hombre  (estamos  refiriéndonos  a  la  especie 
humana) nace el Cristo en un Pesebre y el Pesebre no es otra cosa que la representación de 
todos los Yoes, símbolo animalesco que tenemos todavía. 

A nadie se le está exigiendo estar cien por ciento muerto para que nazca el Cristo en su 
corazón; se está pidiendo que (por Dios y por la Virgen) háganlo  todos los días, una revisión 
de tres cosas fundamentales. 

Es una revisión como material de estudio, material que es más que suficiente para hacemos 
una auto evaluación diaria.

1. 
Me refiero a los Diez Mandamientos de la Ley de Dios. Por ejemplo: "El Gnóstico que a esta 
hora  de  la  noche,  no  ha  cerrado  su  negocio  porque  todavía  llegan  algunos  clientes  a 
comprarle velitas, será que no puede asistir al Ritual en su Santuario, por que hay mucha 
gente  comprando?  Los  Mercaderes  del  Templo  son  aquellos  que  profanan  el  Templo 
justamente, porque para ellos está primero todas las andanzas del mundo y posteriormente, 
si queda tiempo, lo dedican de mala gana al recogimiento espiritual. 

Hoy hablaba la Maestra Luz Alba de eso, de detalles tan pequeños: "Me encargaron una caja 
de fósforos, ¡ay!, fui pero, no había fósforos". Mentiras, no fue, no tiene el valor de decir: 
"Se me olvidó". 

Un estudio de los Diez Mandamientos de la Ley de Dios en nuestro diario vivir, nos cae muy 
bien. Dice la Biblia que quien dejara de cumplir uno de estos Mandamientos, no cumple 
ninguno, porque justamente ellos se unen, se enlazan y hacen una equivalencia de valores.
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2. 
Es bueno que hagamos una revisión en el diario vivir de cómo estamos con los Tres Factores 
de la Revolución de la  Conciencia.  Escucho personas decir:  "Ahora sí  voy a medirme al 
trabajo, ahora sí voy con las pilas puestas a dar conferencias por todos lados". 

Eso es bonito,  pero,  ¿acaso es éste el  trabajo Gnóstico? Es parte del  trabajo Gnóstico. 
¿Cómo estamos psicológicamente? ¿Se está aplicando en el diario vivir, la Psicología a esos 
Yoes  pensadores  que  tenemos?  ¿Estamos  tomando  en  serio  aquello  de  ser  soldados  al 
servicio del Cristo que es el Comandante en Jefe? 

Los Tres Factores de la Revolución de la Conciencia deben estar palpitando en el diario 
vivir, en la responsabilidad que debemos tener cada uno de nosotros.

3. 
Y por último, sería bueno hacer un análisis a esa frase, a dos palabras tan sencillas que nos 
dejó  el  Cristo  donde  quedamos  enredados:  "En  que  os  améis  los  unos  a  los  otros, 
demostraréis que sois mis Discípulos".

Queridos  hermanos,  considero  que  los  Diez  Mandamientos  de  la  Ley  de  Dios,  los  Tres 
Factores de la  Revolución de la  Conciencia,  en que os  améis  los  unos  a  los  otros,  son 
catorce y ocho Virtudes del Kundalini, nos da 22 Mandamientos, que es un material más que 
suficiente para hacer un análisis, para hacer un estudio diario.

Comprensión, Voluntad, Recto Pensar, Recto Actuar, Recta esfuerzo, Recta manera de  
ganarse la vida, que haya Amor y que haya Paz; pero, resulta que hay hermanitos que 
compran y venden aguardiente, ¿será ésta una forma recta de ganarse la vida? No tienen 
laboratorio, pero siembran la coca para vender la hoja. Sé por convicción que hay hermanos 
sembrando coca para venderla a quienes la elaboran. 

Cuando era externo, una señora me buscó para que trabajara para ella en la agricultura, en 
la finca que ella tenía; fui a ayudar y cuando llegué para ver qué había en la finca, ¡eran 
hectáreas de amapola!. 

Me quedé unos días recogiendo amapola, pero la sorpresa fue (ni la señora, ni el socio, 
sabían que un día el socio iría para la Gnosis) el día que él iba a consagrarse, la Isis de turno 
era la señora que tenía el cultivo de amapola. ¡Cómo quedaría ese hermanito? 

Le felicito de corazón por estar hoy con nosotros. ¿Qué puede sentir una persona de ésas? 
¿En qué infierno se metió, si la persona que está con una túnica azul y un velo blanco es la 
cosechadora de amapola? Cosas así....

Así que, queridos hermanos, no podemos servir a dos señores; aquí estamos para servirle a 
un Señor, a un Señor que se llama Padre y el Padre tiene un Comandante en Jefe y Señor de 
este Pueblo, que es el Cristo.

Esta noche estamos celebrando en el mundo interno, el Nacimiento del Cristo en el corazón 
de un hombre. Las malas interpretaciones religiosas dicen que se llamó Jesús, pero no es 
así. 

Hay un Misterio para los buenos estudiosos, ¿a qué Cristo nos estamos refiriendo en el caso 
de Jesús? Si Jesús no era la humana persona, sino el Maestro Jeshua Ben Pandirá y esa 
noche  o  ese  día  nació  ese  Cristo,  ¿estaba  Jesús  en  la  Primera  Iniciación  de  Misterios 
Mayores?
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Hay que hacer una diferencia entre el Advenimiento del Cristo Cósmico en el corazón de un 
hombre, que ya estaba autorrealizado y el  Advenimiento de nuestro Cristo Intimo, que 
sucede  en  la  Primera  Iniciación  de  Misterios  Mayores.  Como  hay  que  hablar  de  todo, 
debemos reflexionar sobre lo malo y también analizar lo bueno.

En esta Sagrada Institución hay muchos hombres y muchas mujeres que han sido grandes 
Iniciados en otras épocas y que ahora están haciendo una recapitulación y yo me atrevería a 
decir,  sin temor a equivocarme, (hablando del Pueblo Gnóstico) que no he conocido la 
primera persona que esté por primera vez en la Gnosis, (aunque siempre hay excepciones) 
porque son personas que entran e inmediatamente salen;  las  personas que quedan son 
Iniciados viejos, Maestras de antiquísimos siglos, Maestros de muchos siglos que están aquí, 
haciendo nuevamente su trabajo.

Paz Inverencial
V. M. Lakhsmi

LOS MANDAMIENTOS DEL SOL

Nosotros  somos un sistema solar  y  también un Zodíaco. Somos un sistema solar porque 
estamos constituidos por 7 Planetas, (aunque como todos saben, para la ciencia oficial son 
10 Planetas) quedando por fuera, Urano, Neptuno y Plutón. Ufano, representa al Cristo; 
Neptuno, al Espíritu Santo y Plutón, al Padre. Estos tres Planetas se relacionan con el origen 
de la vida, esa vida que se desprende del Ain y se desplaza por la Galaxia hasta entrar a las 
Pléyades y que hace contacto o engranaje con nuestro Sistema Solar. Esto quiere decir que 
ni Urano, ni Neptuno, ni Plutón, pertenecen al Sistema Solar de Alcione, porque el Sistema 
Solar de Alcione constituye uno de los sistemas de las Pléyades y es parte del sistema solar 
de Ors.

EL PRIMER MANDAMIENTO DEL SOL. “DESPERTAR”
Pero ¿cuál Sol?, no se pongan a imaginar el Sol que nos alumbra, aunque sí, pero es nuestro 
Sol,  nuestro  Sol  central  alrededor  del  cual  rotan  y  orbitan  todos  los  Planetas  que 
constituyen: Gabriel, Rafael, Uriel, Michael, Samael, Zachariel y Orifiel. 

Entonces, el Primer Mandamiento de ese Sol, de nuestro Sol central es: "DESPERTAR". Eso 
es un Mandamiento del Sol porque si no despertamos, él no nos está dando su Luz para 
alumbrar el camino. No se puede pensar que vamos a hacemos Dioses si no despertamos. El 
Despertar es el camino fundamental, esencial para seguir el ascenso por todo lo que es el 
Arbol Sephirótico

SEGUNDO MANDAMIENTO DEL SOL: "PURIFICACIÓN"
No se puede hacer la Obra si no nos purificamos y no podemos purificamos si no tenemos en 
cuenta Cinco Aspectos fundamentales de la Purificación:
1. Corregir la Palabra. La Palabra es una de las formas más terribles para contaminar el 
aura.
2. La Castidad.
3. La Alimentación balanceada. (Allí casi todos estamos fallando) 
4. El Pensamiento.
5. Nutrimos con el Pan y el Vino de la Transubstanciación; esto quiere decir que los señores 
que quitaron la Liturgia y quitaron los Rituales, nunca, jamás podrán purificar su cuerpo 
para la Gran Obra, que dicen estar haciendo.

TERCER MANDAMIENTO DEL SOL: "LA MUERTE PSICOLÓGICA"
La muerte es algo básico, fundamental, esencial, No se puede continuar una Obra, no se 
puede pensar que estamos haciendo una Obra si no nos estamos enfrentando a la Muerte 
Psicológica, porque la Muerte Psicológica es un Mandamiento del Sol. 
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El Cristo Sol nos ordena esto. La ayuda de Dios es fundamental, pero si tenemos una pobre 
fuerza de Voluntad, una Voluntad a medias, no podemos pensar que llegaremos a la meta. 
Si empezamos el camino y sólo miramos lo que nos falta, porque empezamos a subir una 
cuesta y vivimos mirando para arriba, entonces iremos aflojando y perderemos las fuerzas. 

CUARTO MANDAMIENTO DEL SOL: “FUERZA DE VOLUNTAD”
La Fuerza de Voluntad hay que nutrirla de momento a momento, de instante en instante, 
debemos sentimos capaces de echamos al hombro la carga más pesada que haya, porque 
podemos llevada. Tenemos que hacer Fuerza de Voluntad, crear Voluntad, interponemos 
ante las circunstancias más adversas, para que vaya gestándose dentro de nosotros, ese 
linaje de hombres y mujeres Gnósticos.

QUINTO MANDAMIENTO DEL SOL: "LA CONCIENCIA"
Esto de la Conciencia se ha hablado mucho. (Por cierto en una Joya del Dragón Amarillo la 
No.3 - "LA SIEN-CIA") ¿Qué es Conciencia? Hay que pensar según Ciencia, hay que hablar 
según Ciencia, hay que actuar según Ciencia; no podemos ponemos a hablar como loros si 
no hay Conciencia de lo que estamos hablando; por eso, cada día se les exige más a los 
Instructores, Misioneros Sacerdotes e Isis, se les exige más preparación para que den la 
enseñanza según Ciencia. 

Si carecen de estudios académicos, no deben pensar que nunca van a servir para ser un 
buen  Instructor.  Uno  debe  compenetrarse  con  la  Ciencia  del  Espíritu,  con  la  Ciencia 
Gnóstica; por eso se le llama "CIENCIA GNOSTICA", porque la Gnosis en sí, es la Ciencia 
Matriz de todas las Ciencias. 

Tenemos que actuar según Ciencia, no actuar a la loca. Espero no herir la susceptibilidad de 
los jóvenes, pero una persona que va a casarse sin estar maduro, sin saber qué es y qué 
trascendencia tiene el Matrimonio para su vida, está actuando sin Ciencia; pero, si tiene en 
cuenta la responsabilidad, actúa según Ciencia y esa Ciencia se lo da ese impulso que tiene 
en la Voluntad. 

Así  que, queridos hermanos, la Conciencia es algo que debe estar presente en mayor o 
menor proporción, (de acuerdo a la persona) en todos los hechos de su vida; de lo contrario, 
esa persona no dará ni un paso en el Camino Espiritual.

SEXTO MANDAMIENTO DEL SOL: "EL AMOR"
¿Qué podemos decir del Amor? Es tanto lo que se ha dicho del Amor; pero, en el fondo, ¿qué 
es Amor?, ¿qué es Amor en el fondo? Uno ve por los medios de comunicación como en la 
Prensa, Televisión y Radio, que pasa un hombre y le dice a una mujer: "Vamos a hacer el 
amor". 

La palabra Amor la han llevado al extremo de la degeneración. ¡Cuán triste es ver a la 
pobre humanidad perder la ética cristiana!, esa ética que debemos tener como personas 
que aspiramos unimos a Dios. La Liturgia nos dice: "Amor es Ley, pero Amor consciente", 
"Luz, Amor", "Sólo las grandes Almas saben amar"; entonces, todos tenemos un rayito de luz, 
pongamos en acción ese rayito de luz para que, a través de esa luz se proyecte ese rayo 
maravilloso del Amor. 

La Liturgia nos lo está enseñando:  "Luz, Amor, Vida"; es decir, el Amor a ciegas, no es 
Amor, porque Amor es Dios e indiscutiblemente donde está Dios hay Luz o tiene que haber 
Luz; de lo contrario, no hay más que buenas intenciones o simplemente sentimentalismo 
que tanto maneja la gente; un sentimentalismo confundido con Amor. Para que el Amor 
pueda actuar rectamente, tal como es, debe tener Luz porque si no, es un sentimentalismo; 
lo más seguro que sea sentimentalismo confundido con Amor.
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SÉPTIMO MANDAMIENTO DEL SOL: "COMPRENSIÓN"
Estamos hablando de algo tan sencillo, tan simple que todos conocemos, pero a veces, nos 
cuesta aplicado, porque nos encerramos en pequeñeces.

OCTAVO MANDAMIENTO DEL SOL: "RECTO PENSAR"
¿Qué es el Recto Pensar?, ¿pensar lo que es bueno para uno? Este es el Octavo Mandamiento 
del Sol y es una de las Virtudes del Kundalini. Utilizamos la mente para determinar lo que 
vamos a hacer porque somos personas razonables; pero, ¿será que estamos pensando lo 
mejor? 

Toda persona que se petrifica en lo que piensa, "esto es así", es un terco, que nunca va a 
dejarse ayudar y siempre impone su capricho, así  le cueste la  vida. Uno tiene que ser 
flexible en los pensamientos; no se debe matar las ideas a nadie. Cuando una idea o un 
pensamiento  no  puede  aplicarse,  no  se  aplica,  pero  acordémonos  que  por  un  mal 
pensamiento  podemos  irnos  al  Infierno,  podemos  dañar  una  persona,  podemos  dañar 
nuestra Obra, es un Mandamiento del Sol. 

Para que el Sol se haga en nosotros, debemos tener una recta forma de pensar, ¡así es!.

NOVENO MANDAMIENTO DEL SOL: "LA PAZ"
¿De qué Paz estarán hablando los violentos que vuelan pueblos enteros?, muérase quien se 
muera, hablando de Paz y de derechos humanos. ¿De qué Paz puede hablar Estados Unidos, 
si  donde quiera que hay un choque cito entre dos, allí  está de por medio, metido con 
supersónicos, con armamentos de los más modernos y hablando de paz?; es decir, la Paz, la 
Paz es algo que debe nacer en el corazón de una persona por tres razones primordiales, 
que, si no existen en nuestro comportamiento diario, no puede haber Paz:

Primero: 
"Tener la Conciencia tranquila". 
¿Quién tiene la conciencia tranquila si está echándole un problema a un hermano o a una 
hermana, o, quizás al enemigo?
Cuando quieran romper una recurrencia con una persona o con un hecho, no miren donde 
pueda estar la persona, ni piensen en esa persona ni en mal, ni en bien porque uno lleva el 
germen del problema, que se aviva cada vez que sin querer, miramos. Puede que piensen 
que es evadir la situación, puede ser; pero, ¿hasta dónde es conveniente mirar?, ¿por qué 
debo mirar?, al hacerlo se renueva el recuerdo de lo que me hizo esa persona. Recuerden 
que estos son Mandamientos para los Iniciados. Entonces, primero debemos estar en Paz con 
nosotros y la Conciencia no debe estar remordiéndonos, porque si no, ya no hay Paz.

Segundo: 
"Nunca, jamás, exigir lo que no nos corresponde". 
Uno nunca debe pedir más de lo que le corresponde; es decir, el que vive exigiendo cosas, 
vive mal porque está pidiendo lo que no le corresponde. ¿Cuántos de ustedes no dormirán 
en su casa en un buen colchón ortopédico, con su equipo de sonido, calienticos y vienen 
aquí  a  dormir en un periódico?  Si  recuerdan el  colchón,  ya no pueden estar  tranquilos 
porque están pidiendo lo que no tienen, lo que no deben, porque aquí no van a tenerlo; si 
aceptan lo que tienen, vivirán en Paz.

Tercero:
“El respeto al derecho ajeno, es la Paz”
Muchas veces el Maestro Samael nos enseñó: "El respeto al derecho ajeno, es la Paz": Si 
aceptamos a todo el mundo como es, viviremos en Paz; de manera que, queridos hermanos, 
esto de' la Paz, es cuestión que cada quien se dé a la tarea de crearla en sí mismos.
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DÉCIMO MANDAMIENTO DEL SOL: "LA INSPIRACIÓN"
La Inspiración es un Mandato de Dios. ¿Cómo recibimos la presencia de Dios para santificar 
las  fiestas,  si  no  tenemos  una  Inspiración?  Si  en  este  momento  estamos  llenos  de 
incomprensión, emocionalmente descompuestos, ¿qué Dios, a cual Dios vamos a seguir? 
La Inspiración es la que nos permite desarrollar ese sentido que se llama: "El sentido de la 
Inspiración" y el sentido de la Inspiración es un sentido espacial, que nos va a permitir 
captar todas las ondas, vibraciones o armonías que se realizan a nuestro alrededor.

Una  persona  que  tenga  el  sentido  de  la  Inspiración 
desarrollado, cuando le hacen una P., por las primeras 
palabras, entiende lo que le quieren decir. Una persona 
con el sentido de la Inspiración desarrollado, está viendo 
en lo interno una experiencia y por más complicada que 
sea, ya por la mitad, está comprendiendo el significado. 

Una persona con el sentido de la Inspiración desarrollado, 
interpreta lo que el Maestro le habla en el corazón. 

Toda  persona  que  quiera  desarrollar  en  realidad,  el 
sentido de la Inspiración, para ser sabio, debe darse a la 
tarea de oír buenos conciertos de música clásica, hacer 
caminatas  al  aire  libre,  respirar  profundo,  servir  con 
mucho amor, tratar que las bajezas de sus hermanos, no 
le afecten emocionalmente; tratar de ser un verdadero 
asiduo  asistente  a  las  obligaciones  que  tiene  como 
estudiante Gnóstico, etc., etc. y verá como va naciendo 
ese sentido de la Inspiración, eso tan lindo, tan bello, tan 
extraordinario. 

Cuando se tiene Inspiración, no hace falta tener videncia 
para  abrir  los  ojos,  sino  que  simplemente  por  la 

Inspiración, todo lo sabe o al menos, sabe lo que necesita saber, lo sabe. 

Yo les recomiendo, queridos hermanos, que siendo la Inspiración el Décimo Mandamiento 
del Sol, se den a la tarea de ser unos inspirados en la vida, se den cuenta que por duro que 
sea el paso que estamos dando, alguien está peor que nosotros y que, en ocasiones, la 
mayor parte de las veces, uno se queja de cosas sin importancia, se queja por cualquier 
cosa. Uno tiene que comprender que la vida es muy linda, muy bella, por dura que sea, por 
dura que le toque la vida, vale la pena disfrutada y máximo nosotros que tenemos esta 
Doctrina, que estamos comprendiéndola, porque, ¿a cuánta gente llega esta Doctrina y no la 
entiende?, prefieren irse, porque entender esta Doctrina es un don de Dios; no perdamos 
esta oportunidad que nos están dando.

UNDÉCIMO MANDAMIENTO DEL SOL: "CONTINUIDAD DE PROPÓSITOS"
La Continuidad de Propósitos es un Mandamiento de Dios. Queridos hermanos, acordémonos 
que la devoción es una cosa que nace, crece y se desarrolla en nosotros por el esfuerzo que 
hacemos. 

La Continuidad de Propósitos es básica, fundamental para la Obra que estamos haciendo. La 
Continuidad  de  Propósitos  es  la  que  nos  permite  coronar  una  Obra;  la  Continuidad  de 
Propósitos es la que nos lleva indiscutiblemente, a tener descanso algún día. 

Quien no tiene Continuidad de Propósitos, nunca llega a la meta, siempre andará rezagado 
en el camino, siempre estará por allí con sus valijas, con sus maletas, diciéndole a otros: "El 
camino  no  me  rinde  porque  la  maleta  pesa  mucho".  Háganse  cuenta,  hermanos,  que 
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andamos por un camino a pie, uno tiene sed, otro tiene hambre; el otro siente la maleta 
muy pesada. 

Comprendamos  que  los  quejidos  de  unos  y  otros,  hacen  que  una  persona  se  sienta  a 
descansar y diga: "Yo también voy a descasar un rato" y así pasa aquí. ¿Cuántos hermanos 
dejan de asistir a un Ritual porque llegó mamá, llegó el hijo, llegó el compadre? En otras 
vidas fuimos Gnósticos y conocimos la Gnosis antes que esa mamá nos pariera; en otras 
vidas fuimos Gnósticos y conocimos primero la gracia de Dios; por eso, uno debe decir: "Los 
quiero mucho, pero tengo obligación con la enseñanza" y de allí nadie lo debe sacar. 

Los  Iniciados  siempre  seremos  despreciados  porque  no  se  comprende  lo  que  hacemos; 
siempre nos mirarán como locos, como bobos. Muchos Gnósticos he conocido que niegan ser 
Gnósticos por tener contento al tonto del pueblo que no sabe nada, sino tomar aguardiente. 
No,  es  un honor para nosotros  que sepan que somos Gnósticos;  ¿qué somos satánicos?, 
bueno, al menos hemos comprendido que el Diablo es el Diablo, al menos comprendemos 
qué es el Diablo y no como los que creen que el Diablo está lejos y está metido allá, en el 
Infierno; es decir, hay tantas razones por las cuales tenemos que romper los esquemas que 
hemos traído, porque queremos ser libres y a la hora de morimos, estar en paz con nuestra 
Conciencia y ¡venga la muerte!, ¡bendita sea la hora que Dios la mande!, porque estamos en 
paz con nuestra Conciencia; no tenemos ningún remordimiento; hemos hecho lo que hemos 
podido y algo más, hemos hecho lo que debíamos hacer.

DUODÉCIMO MANDAMIENTO DEL SOL: "LA FE"
¿Qué será la Fe?

Dicen por allí los Predicadores religiosos que hay que tener Fe, ser creyentes; o sea, si es o 
se vuelve creyente, se salva; pero, ¿creyente de qué? ¿En ese Dios antropomórfico (como 
dice el Maestro Samael) que nos muestran? ¿Acaso debemos creer en ese Cristo con barba y 
bigote que nos muestran como afeminado? o ¿creer en ese Cristo que ahora le ponen lentes, 
una cabellera larga como hippie, colgado en una Cruz? Verdaderamente, da vergüenza ver 
el tratamiento que se está dando a la Divinidad. 

Hay que creer, pero ¿en qué vamos a creer? Yo creo en lo que veo y la Ciencia oficial dice: 
"Sólo creemos en lo  que conocemos".  Nosotros  los  Gnósticos,  tenemos que ir  más  allá, 
porque la Ciencia oficial dice: "Sólo creo en lo que veo", ¿han visto un pensamiento? y ¿por 
qué lo tenemos? Porque existe. 

Nosotros  creemos  porque  son  expresiones  que  sentimos  y  sentir  es  algo  más  que  ver. 
¿Cuántas veces nos ha pasado que no estamos viendo a Dios, pero lo estamos sintiendo? yeso 
es lo que nos llena de felicidad, de armonía y de paz.

Así  que,  queridos  hermanos,  éstos  son  Doce  Principios  fundamentales,  básicos, 
irremplazables en la Obra que estamos haciendo. No olviden que desde hace unos años 
venimos hablando sobre las Joyas del Dragón Amarillo; esta mañana hablamos de una que es 
tan corta, (la numero32) que sólo nos enseña cómo saber ubicar nuestros Elementos para 
que nos sirvan en la Obra que estamos haciendo.

Estamos entregando la Joya numero 33 y ésta consiste en comprender que nuestro Sol, 
nuestro Sol interno, no puede alumbramos con todo su esplendor, si dejamos de cumplir 
alguna de estas reglas que ya son conocidas por todos y que forman parte integrada de todo 
un contexto de la Doctrina que el Maestro nos ha dado.
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Reflexión Final

Sea pues para mí, expresar ante Dios y ante ustedes, la satisfacción que siento por un deber 
cumplido, por una misión cumplida, que se llama:  "Haber entregado las Treinta y 
Tres Joyas del Dragón Amarillo". 

Quiero decirles a todos los que me han acompañado en esta larga jornada de trabajo, que 
Dios los bendiga, que Dios los acompañe, que Dios los premie y quiera Dios que puedan 
hacer carne y sangre estas enseñanzas, ya que ustedes serán los atalayas del mañana para 
entregar a otros, la misma enseñanza, con la misma claridad, así como se ha querido hacer 
y desde luego, con la misma intención, devoción y fe para que hagan carne y sangre esta 
Doctrina, de manera que la Obra de nuestro Señor el Cristo siga triunfando por los siglos de 
los siglos.

Cada uno de nosotros, somos coparticipes del triunfo de mi Señor el Cristo porque si él va a 
la Gloria, no va solo, nos lleva a nosotros, como testimonio de que hemos sido hombres y 
mujeres obedientes, fieles y disciplinados porque lo hemos acompañado en la Obra que está 
realizando en nuestro cuerpo, en nuestro vehículo físico y por ende, como escudo y Alma 
que todos nosotros vamos formando en este Camino.

Es para mí y para el Monasterio Lumen de Lumine, un gran honor de un cumplimiento y un 
deber  y  es  a  la  vez,  para  todos  nosotros,  una  gran  satisfacción  haber  sido  testigos 
presenciales del regreso de un Moisés que, en todas las épocas cuando la humanidad va a 
ser exterminada, ha estado presente, abriendo las aguas de las aguas, abriéndole paso a las 
embravecidas aguas de la vida, a un Pueblo valiente, que ha sabido tocar esa roca, para que 
de ella fluya esa agua cristalina y pura que le ha quitado la sed.

Hemos visto el regreso de ese Moisés que ha sido mal interpretado inclusive, por la misma 
gente que sacó del éxodo; lo hemos visto debatiéndose, tratando de salvar a un Pueblo; ese 
Moisés que tuvo que ver desgarrada el Alma cuando presentaba ante el Pueblo las Tablas de 
la Ley, entregadas por Dios para que el Pueblo las cumpliera y que por misericordia y por 
amor, las rompió para ser un poco más elástico, un poco más consecuente. 

Así  que ese Moisés bajará siempre del cielo, de las esferas más altas del espíritu, esos 
nuevos Mandamientos que irán apareciendo para que el Pueblo de Dios se nutra, de acuerdo 
a las necesidades y circunstancias del momento.

Así que, queridos hermanos, diremos y repetiremos con mucho honor, como Discípulos fieles 
y convencidos del Maestro Samael Aun Weor, lo que él nos dijo: "Si ustedes están conmigo, 
yo estaré con ustedes", porque han sido las personas que con mucho esfuerzo y sacrificio, 
han  abierto  sus  mentes  y  sus  Conciencias  para  escuchar  mis  enseñanzas,  durante  este 
tiempo; y hoy, 26 de Diciembre de 1999, siendo las seis de la tarde, pueda yo decirles: 

"Hemos  cumplido  con  ese  deber,  hemos  cumplido  con  esa  parte  de 
nuestro  trabajo  y  nos  queda  la  satisfacción  y  seguridad  que  en  sus 
corazones germinará esa semilla, porque ustedes son hombres y mujeres 
dignos y merecedores de ser Discípulos de mi Señor el Cristo".

Paz Inverencial
V. M. Lakhsmi
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