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DICTADOS SECRETOS DE UN GURÚ

"PREÁMBULO"

¡ O COMENTARIOS A LA PRESENTE OBRA!

Hoy os entregamos esta nueva obra como lo habíamos anunciado. Titulada
“DICTADOS SECRETOS DE UN GURÚ" Y que pertenece al maravilloso caudal de
sabiduría entregado por el Venerable Maestro ¡SAMAÉL AUN WEÓR! Que con su
mano bondadosa e incansable, como manantial de sabiduría, fluye a través de esta
serie de pequeños libros y mensajes que humildemente este servidor que nada
vale le ha tocado entregar para bien de la Gran Obra del Padre.
Iniciamos así este comentario diciendo que nada en este plano es tan
poderoso y grande como pensamos. Y creemos cada uno de nosotros. Tal vez
deslumbrados por la falsa creencia de lo aparentemente grandioso de este plano en
que vivimos. Aquí se han manifestado a través de los milenios la
grandiosidad y esplendor de poderosas civilizaciones esotéricas, como lo
demuestran hoy las ruinas por ejemplo del Imperio Egipcio, Griego, Roma,
India, Persia, Troya, China, Tailandia, México Azteca, Guatemala, Perú, etc.,
etc. Para no citar más.
Como también la huella de poderosos imperios del despotismo y poderío
militar y económico. Como fue el imperio Babilonio, el imperio Persa, el
Chino con sus diferentes dinastías de terror, esclavitud y muerte, etc. Y
en fín, en diferentes partes las huellas de cómo estos imperios se caracterizaron por el
terror, la esclavitud y el sometimiento a que fueron conducidos sus pueblos. Y en esa
forma fue como construyeron fabulosos imperios cimentados en la sangre, el dolor y el
sacrificio de millones de seres humanos. ¡Cómo lo fue el imperio Romano que dominó
medio mundo!
Y no yéndonos muy lejos, en el tiempo, podemos citar como lo fue el imperio
Hitleriano, el imperio Comunista y ahora el imperio Norteamericano con su
poderío militar, económico y de sometimiento a los pueblos más débiles. A
quienes someten con su aplastante poder militar. O si no con el dominio
total por medio del capital. Y no cabe la menor duda que en este momento
se perfila como el amo en toda la redondez de esta planeta.
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Porque los más poderosos se unieron a ellos. ¡Porque hay por ahí un dicho
que dice: “Si no eres capaz con tu enemigo únete a él”! ¡O sea, que este
imperio de la arrogancia, la fuerza y el poder del yugo capitalista muy
pronto llegará a su fín! Por ley de gravedad todo lo que sube tiene que
volver a bajar a su punto de partida. ¡Cuando un imperio llega a la cúpula
del poder absoluto, ahí marca su fín! ¡Y dentro de sus mismos esclavos surge el que
se encarga de su total destrucción!
¿Acaso los poderosos ejércitos que combatían a los enclenques ejércitos de
los Israelitas de la época Bíblica sospecharon que un simple pastorcillo,
llamado "DAVID", fuera capaz de derrotar al gigante Goliat!, en pleno frente
de combate? Ante este guerrero huían despavoridos y aterrorizados los más
poderosos ejércitos de aquellos tiempos.
Babilonia, Persia, China, Roma, etc., etc., cuando estaban en la cúpula y el
esplendor de la gloria, jamás pensaron que caerían estruendosamente. ¿Lo
piensa hoy el imperio capitalista de Oriente y Occidente? ¡Jamás! ¡Hace
poco sucedió un hecho terrible que todos sabemos; el atentado terrorista que
costo miles de víctimas al coloso del Norte! ¿Quién lo creería? ¡Nadie! Las
torres gemelas y el Pentágono símbolos estos del poderío militar y económico
de la principal potencia del mundo. Estas simbólicas torres desaparecieron
en pocos minutos. Y hoy sólo queda la historia. ¡Y el ataque al Pentágono
símbolo del poderío militar y el mejor vigilado del mundo! También fue
castigado, ¡Y esto da qué pensar, pues así mismo desaparecerá el imperio más
poderoso de la tierra cuando menos lo esperen!
Ellos son los amos de los débiles y los amos de la dominación mundial. Ellos
dominan el Mar, el Aire y la Tierra. Con la conquista espacial ya sus sondas
espaciales han recorrido el Sistema Solar. Y cada día son más poderosos.
¡Pero su fin está cerca! Ya han llegado a la cúpula del poder y de allí no
sigue más; retrocederán cueste lo que cueste.
¡Cuando la poderosa Atlántida llegó a las cumbres del poder en todos los
campos se precipitó a las profundidades del Océano que hoy lleva su nombre!
Y hoy en los cielos que antes dominó sólo revolotean gaviotas y demás aves
marinas. Y de todo su esplendor en tierra y sus enormes monumentos de
Oricalco puro, "Metal más fino que el Oro" , y sus imponentes ciudades, sólo
es paraíso de peces y algas y formaciones de coral. ¡Y se creyeron más
grandes que el Creador!
Con esto hacemos así un pequeño comentario de lo que son, en sí, las cosas
ilusorias de este plano. En donde lo que verdaderamente es real ocupa un
segundo plano. ¡Y es por lo único que vale la pena vivir, y no es otra cosa
que el conocimiento espiritual!... Lo imperecedero.
Cada uno de nosotros nos pasamos la vida luchando en forma total por
adquirir bienes materiales, dinero, títulos, fama, poder, etc., etc., y darse
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la gran vida. Muchas veces hasta a costa del sufrimiento de los demás. Pero
todo llega a su fin. Recuerda que todo lo que tiene una subida, tiene una
bajada, por ley de dualidad.
El estudiante esoterista debe poner todo su esfuerzo y su mente en lo
imperecedero. ¡Hay que equilibrar lo perecedero con lo imperecedero, como
se dice en el capítulo de la dualidad, todo tiene dos extremos! El físico es la
base para alcanzar el estado espiritual. El Real camino es el de en medio;
la Vía Directa. Porque, si no, nos quedaremos en la Horizontal de la vida. Y eso es lo
que hemos hecho durante todas las vidas que hemos tenido en este
planeta.
¡Ahora, el V. M. Samael Aun Weor nos entrega la doctrina o sendero del medio. ¡O la
Vía Directa, la Vertical! Como la palabra lo dice. Y nos conduce de la
tierra al cielo sin más arandelas de ninguna clase. O sea de lo material a
las alturas del espíritu. Evitándonos caer en cualquier extremo del sendero
Horizontal de las vanas ilusiones, y Grandezas de esta plano.
Por eso fue que el gran iniciado "Moisés", cuando su Madre lo llevó a la
terraza del templo, para divisar desde allí toda la grandeza y esplendor de
la ciudad Capital de su poderoso imperio Egipcio, con el fin de que
desistiera de su empeño de no aceptar el trono como Rey de Egipto o Faraón.
Pero Él tomando un apuñado de arena, lo dejó deslizar por entre sus dedos y
dijo enérgicamente: -“el trono no me interesa. De todo este fabuloso imperio sólo
quedará para las generaciones futuras, sólo ruinas y arenas, ¡Renuncio
a todo esto! Mi destino está allá”-. Y con su mano señaló hacia el desierto.
¡Es decir el camino espiritual!
¡Porque dicho camino es desértico o aparte de todas las cosas terrenales!
Hay que morir para todas las cosas terrenales. Porque todo esto es del
sendero Horizontal.
Por eso, es por demás extraño, que muchos que se titulan, por ahí, dizque de
grandes iniciados o maestros de perfección, patriarcas y mil títulos más; y
hasta dicen ser más perfectos que Jesús el Cristo. ¡Pero lo único en que no
lo imitan es en su pobreza y humildad! Y con todo esto, mas sin embargo,
resultan seguidores.
¡Y dizque son seguidores del camino espiritual!
”por sus frutos los conoceréis”!

¡Conociendo aquello de:

Qué terrible es él Yo, el EGO y el Sueño de la conciencia. Por eso el lema
de nuestro guía es: “¡Despertar!, ¡Nacer! Y ¡Morir!”.
Hasta aquí este preámbulo y muchas gracias.
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Y los dejo con las enseñanzas del V. M. Samael Aun Weor Entremos de una vez en la
sala de conferencias y escuchemos... con atención.

Nota: “Para mis críticos, la sala de conferencias es el ¡Corazón!”.

Con esta pequeña aclaración continuemos con lo que nos dice el V. M. Samael Aun
Weor.

Varias personas hicieron preguntas al V. M. Samael; en este mensaje hay
respuestas.
Una de ellas: Los rituales siguen siendo privados

¡Paz Inverencial mis caros hermanos! Hoy nos hemos reunido nuevamente para
dar inicio a una serie de enseñanzas que llevarán por título: "DICTADOS
SECRETOS DE UN GURÚ". Para Diferenciarlo de mi otra obra titulada "Apuntes
Secretos de un Gurú", la cual cumple su misión para lo cual fue escrita en su
tiempo. Porque han de saber que cada una de mis obras que os entregué, y
entregaré, son las columnas del templo de la sabiduría, que os estoy
entregando. Por eso da dolor decirlo pero es la verdad. Y es que mis
reformadores o traidores recortan, reducen, adúltera, etc. Todos los libros
que os dejé. Y por eso sus movimientos se derrumbaron porque cuando las
bases son falseadas todo se derrumba.
Bien mis caros hermanos, entremos de una vez en el tema. Que es lo que nos
interesa a todos en este nuevo amanecer.

¡DICTADOS SECRETOS DE UN GURÚ!
La primera escala del conocimiento comprende conocer el funcionamiento de nuestro
organismo físico; nuestras funciones biológicas. Luego viene la auto observación.
¡Conocernos a nosotros mismos! ¡Para así llegar al auto-descubrimiento! De todos
nuestros procesos psicológicos, las acciones y reacciones a nivel emotivo: la ira,
codicia, lujuria, pereza, envidia, orgullo, celos, miedo, etc., etc.; !Y aprender la técnica
de la no identificación! con todas estas manifestaciones egóícas; sino observarlas en
su accionar constante, en nosotros a través de nuestro centro emocional, motriz,
instintivo, sexual, intelectual, etc.
Cómo piensa, actúa y habla cada yo que se esté manifestando en un momento dado.
Tenemos que obtener toda la información necesaria de cada uno de ellos. ¡Y
únicamente así comprenderemos todo el mal que nos hacen! Sólo la reflexión serena y
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la meditación profunda nos dan la verdadera comprensión, para que de allí surja la
acción conciente ¡De la eliminación!
¡Antes no! Cuando tú, mí caro hermano, estáis enfermo, luchas por aliviarte, porque
estáis conciente de que estáis enfermo! ¡De resto no! Esto es físicamente. Porque
cuando tú comprendas que los Yóes que cargamos muy dentro son las enfermedades
del alma. ¡Aprenderás a curarlas, es decir a morir aquí ahora y yá! Así como las
medicinas son para curar las enfermedades del cuerpo. ¡Así las técnicas de
eliminación son para curar las enfermedades de alma! ¿Entendido?
Yo les doy las técnicas y tú las pones en práctica. ¡Estos apuntes son para establecer
una relación directa entre tu y Yó! ¡Porque tú te vas a esforzar y Yo te voy a guiar!
¡Esto no es para mariposeadores ni curiosos. Sino para individuos serios y que ya
saben que han llegado hasta la puerta de la Esfinge milenaria de la Sabiduría!
¡Tocad y se os abrirá! ¡Y llamad y se os contestará! Hallaréis todo esto un poco
confuso. Porque este es un libro diferente a todos. ¡Las gradas del entendimiento son
necesarias para subir! ¡Tú lo sabes! Necesitamos las fórmulas precisas para morir.
¡Tú ya estáis en el umbral de la muerte! A nuestros enemigos de la noche es imposible
destruirlos [con técnicas comunes]. Aún ni con bombas atómicas podríamos hacerles
el menor daño. ¡Ningún arma sirve para tal propósito.
¡La única arma letal es la misma que les dió vida! Y para tal fin tenemos que adquirirla
a cómo de lugar. ¡Sabéis ya por experiencia que si no domináis el Sexo! a ninguna
parte llegaréis.
¡Tenéis que arrebatarlo al Demonio y utilizarlo contra Él! Os repito hay que
arrebatarlo, porque a las buenas no os será entregado. La mayoría fracasa en el
intento, muy pocos salen victoriosos de allí. Esta prueba de fuego es la más terrible y
dura de todas; y dura toda la vida y muchas vidas más. Es como cabalgar en un
dragón de fuego; sentirás que te quema las entrañas y esa es su función, quemar,
pulverizar, desintegrar hasta las cenizas mismas.
Recuerda ¡Oh! Amado discípulo que en un pasado remoto cambiastéis un mundo
divinal por un mundo totalmente material. Ahora os toca renunciar a este estado de
conciencia material para poder así conquistar el mundo espiritual. ¡Y volver al hogar
paterno de donde jamás debimos salir!
El sexo en manos del demonio crea demonios. Y el sexo en manos de Dios crea
Ángeles y Dioses. ¡Tú decides! Solo tú, ¡Oh! ¡Guerrero, decides para quién lo
arrebatas! El mal uso del sexo os sacó del estado de conciencia llamado "paraíso". Y
por el buen uso del mismo volveréis a reconquistar tal estado. ¡Saliendo de las
tinieblas a la luz!
Sexo palabra terrible de amor y ley, de allí huyen aterrorizados los débiles y cobardes,
esclavos de los sentidos; el domador de potros se parece al que domina el sexo. ¡Para
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cabalgar en él, en alas del espíritu! Los dormidos de conciencia, que tienen muerta el
alma, sólo escucharán el infernal galope que corroe sus entrañas.
¡Fornicación! Palabra maldita. ¡Madre de las legiones del mal! Ella los creó y ella los
ha alimentado por milenios. Por eso ahora poseen la terrible fuerza y dominio de la
máquina humana. El iniciado en los misterios Crísticos comprende que si la
fornicación, o pérdida de la energía sexual durante la cópula, fue la que les dió vida, es
apenas lógico que dejando ese aberrante vicio, todo cambiará radicalmente. En
realidad de verdad, hemos de aclarar que no es la cópula, o unión de los dos sexos
hombre y mujer, lo que es malo; antes, por el contrario, es dignificante y necesario. ¡Si
en materia de esoterismo queremos trascender!
Este placentero acto de la unión de hombre y mujer es por Ley Natural un derecho
legítimo del ser humano. ¡Y no existe placer más grande que cuando nos sentimos
unidos al ser que adoramos! ¡Sino que lo aberrante e inmundo es llegar hasta el
derrame de las energías creadoras en aras del placer bestial!
Digo placer bestial porque, precisamente, el acto sexual con pérdida del semen
dentro del útero de la mujer es precisamente el acto sexual de los animales.
¡Mas no de los seres humanos! Y, precisamente, ¡es allí a donde vamos! Podéis gozar
horas enteras de la unión. Mas no caer en profanación del "Templo de la Montaña”!, o
del Grial. Eso de gozar horas enteras en dicho acto es sólo privilegio de los que
logran tal dominio. Y que jamás se dejan engolosinar por el dulce caramelo
envenenado del deseo pasional.
Digo caramelo envenenado al referirme al placer satánico que siente el bruto
en el momento de la expulsión del Esperma Sagrado. Y que es lo mismo que le
ocurre a la mujer en el momento del orgasmo. En realidad de verdad que la pareja así
no goza sino que sufre. Aquello de gozar horas enteras sólo es privilegio de los que
rechazan aquel momento siniestro. ¡Y se sostienen en el aire y pueden volar en aquel
espacio maravilloso!. ¡Sólo existente para los Dioses!
Porque la pareja así unida entra en un éxtasis grandioso y se desenvuelve
dentro de un mundo desconocido de fuego puro. Oculto totalmente para el
animal pasionario e inconciente. ¡Que sólo ve en el sexo el deleite inmundo
de la Fornicación! El precio para entrar al mundo de suprema felicidad,
donde las llamas abrasadoras nos purifican de todo mal, sólo es despreciar
la inmunda fornicación. Y acostumbrarse a levitar en aquel mundo de suprema
felicidad.
Aquí esto no se trata sólo de decirlo. Sino de experimentarlo. Aquí y ahora
con nuestra adorable sacerdotisa.
Claro que al humano común le cuesta mucho trabajo acostumbrar su cuerpo,
y el de su mujer, a este estado de pureza. Porque ambos están acostumbrados a
terminar el acto en una acelerada carrera con un terrible colapso emocional, físico,
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psíquico y anímico. Y sumidos en un profundo letargo sudoroso, no quiere saber más
el uno del otro.
Nada hay imposible, lo que hay son hombres incapaces. ¡El principiante debe
ser paciente en la lucha!. Pero no concupiscente con los sentidos. Hay que
tener férrea voluntad y comenzar poco a poco venciéndose a sí mismos. Y
observar el estado emocional de ambos al retirarse a tiempo. Y comprender la
diferencia que existe cuando se termina en el acto bestial. Lo único que la
pareja necesita es la firme voluntad de hacer las cosas bien y superar al
animal siendo superior a él, y no siendo igual con él. Porque es precisamente allí en
donde el humano debe demostrar que es superior. Y ser para lo que está predestinado
a ser. ¡El Rey de la Creación!
Todo es cuestión de costumbre mis caros hermanos; cuando ya hemos acostumbrado
nuestro organismo a esta nueva técnica, ahí sí podemos pensar en cosas superiores.
Porque ya existen fundamentos lógicos para serlo y lograrlo.
Tenemos que frenar los apetitos bestiales si queremos vencer en la transformación del
horrible gusano en mariposa. Precisamente la horrible piel del gusano peluda y negra
es precisamente la negrura del yó psicológico que cada uno llevamos dentro. Y que
nos hace tan horribles y perversos. Nuestro trabajo en la forja de los cíclopes consiste
precisamente en eso, en transformar la negrura del yó psicológico que cada uno
llevamos dentro, en los bellos colores de la crisálida y luego en los cambiantes colores
de las alas de la mariposa.
¡La cual es el alma liberada, emancipada volando feliz en el mundo del
espíritu puro libre de las trabas y de todo tipo de suciedad, y que no hay otra
peor que la del Ego! Conclusión hay que aprender a transmutar las energías con
sabiduría y ¡TELEMA!, o VOLUNTAD. ¿Entendido?
Tenemos que aprender a eliminar la totalidad de nuestros defectos psicológicos.
Previa comprensión por medio de la meditación profunda. Después de su
descubrimiento a través de la auto-observación conciente y rigurosa, constante y
sostenida, ¡aquí, ahora y yá! Hay que comprender a fondo qué es el dolor; por qué
sufrimos. ¡Y en realidad de verdad cuál es la verdadera felicidad!
El cuerpo físico es un organismo sensible, energético y denso. Sensible a las
vibraciones o cambios energéticos a nivel de resonancia, sonidos altos y sonidos
bajos, subidas y bajadas de la frecuencia eléctrica y magnética. Es un cuerpo en
donde se acentúan las sensaciones de dolor y enfermedad: "Bajas frecuencias";
Salud, alegría y felicidad: "Altas frecuencias!", etc. En realidad de verdad, los estados
frenéticos de gozo, alegría y felicidad también son otra clase de dolor.
Y desgraciadamente así nos dividimos dentro de los extremos de este tipo de
dualidad. En síntesis: Dolor y sufrimiento, alegría y felicidad. El humano común está
con su cuerpo de carne, o envoltura física, sometido al dolor, las enfermedades y la
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muerte. Todo eso producto del Karma de existencias pasadas. Y de la vida extraviada
libertina, producto del yó psicológico a través de miríadas de existencias.
La muerte es un paso de un estado denso a uno más sutil o cesación de todas las
actividades biológicas y fisiológicas o físico-química, etc. A través del físico el alma
humana experimenta toda una gama de sensaciones a través de los órganos de los
sentidos. Para así enriquecer sus conocimientos del mundo externo o de las formas
densas. O mundo del dolor y de expiación.
El cuerpo físico en sí como un receptor doble que capta o percibe tanto las
vibraciones internas como las externas, las de afuera hacia adentro y las de adentro
hacia fuera; en síntesis: el mundo de las impresiones "del mundo espiritual y el mundo
material".
En realidad, el cuerpo físico tiene la capacidad de captar lo de adentro. Y lo de afuera.
Sin mezclarlos ni confundirlos. En realidad de verdad, mis caros hermanos, que siguen
atentamente la lectura de estas enseñanzas, es como si la esencia, o ese principio de
alma que cargáis muy dentro de ti, estuviera en el punto central donde convergen las
dos corrientes, una positiva que fluye de adentro hacia afuera y que con el trabajo
esotérico se convierte en corriente de aguas cristalinas que nos trae el conocimiento
del mundo de la realidad.
Y otra que fluye de afuera hacia adentro, y que nos trae la identificación del mundo de
la no realidad. O mundo de la fantasía y de la ensoñación. Y el punto de convergencia
o caja de resonancia es el cuerpo físico con su alta sensibilidad. El centro emocional
hace vibrar todo el cuerpo a mayor o menor grado de intensidad. Existen vibraciones o
emociones terriblemente densas. Y otras muy sutiles y casi imperceptibles. Y el cuerpo
físico es su punto de impacto en su centro emotivo. Nosotros, en sí, debemos
situarnos precisamente en el medio. Y nó oscilar al vaivén de los eventos emocionales.
¡Y para eso se necesita de una férrea observación; la no identificación! con ninguno
de los dos extremos, sino observarnos a nosotros mismos para descubrir los impactos
emotivos que vienen de adentro como respuesta a los impactos del mundo externo. Y
los efectos externos de los impactos que vienen de adentro; por ejemplo: los
pensamientos que se tornan en acciones motrices del cuerpo físico. ¿Entendido?
Sabido es por todos los grandes iniciados que en las escuelas de misterios del
antiguo Egipto, el estudiante, o aspirante a los grandes misterios, primero era instruido
profundamente en la anatomía física y oculta de su propio cuerpo.
Porque las pirámides, la esfinge y todo templo iniciático de misterios es eso
precisamente lo que representa; la gran pirámide no fue nunca una tumba de faraones,
sino que es una réplica exacta del cuerpo humano. Y por lo tanto era allí donde estaba
situado el sarcófago, a la altura del corazón. ¡El sitio donde el iniciado recibía su propia
iniciación! Y esto nos invita a profunda reflexión. Hay que tener profundo
conocimiento de todas nuestras funciones tanto físicas como psíquicas. Y ser
conciente de todos sus procesos físicos, químicos, etc.
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De afuera viene como es natural todo lo que es, digamos, el primer tipo de
identificación externa. Y lo que es el segundo tipo de identificación, que es la que viene
de la parte interna: pensamientos, recuerdos, deseos, sensaciones, etc., etc. El Tercer
tipo de sensaciones es el resultado de lo que elaboramos con lo que viene de afuera y
lo que viene de adentro. Total no identificación con nada de todo esto. ¡Y
mantenernos en perfecto equilibrio psicológico! ¡Que es la auto-observación conciente
¡aquí, ahora y yá! Hay que convertirnos en el fiel de la balanza. Y no oscilar hacia
ningún lado; por ejemplo: ¿Qué sentimos cuando nos insultan... con palabras
hirientes? ¿Qué sentimos cuando ya ha pasado todo y vienen los recuerdos de todo
esto?
NOTA: Surge el resentimiento. Primero fue el evento físico externo, de afuera hacia
adentro, el insulto. Ahora viene la reacción de adentro hacia fuera: Recuerdos,
sentimientos de odio, amor propio, orgullo, etc. Y todo esto converge en nuestro centro
emocional. Y queda el resentimiento. ¡Y surge el deseo de venganza! Mirad, mis caros
hermanos, toda la familia de yoes pendencieros y gritones que hacen presencia en el
más pequeño de los eventos de la vida diaria. Que tomamos como ejemplo para que
ustedes entiendan mejor que si no vivimos en alerta percepción y en alerta novedad
jamás podremos descubrir todo lo que se manifiesta en un momento dado. ¡Si no
estamos atentos en permanente observación de nosotros mismos! ¡Aquí, ahora y yá!
Allí existe material muy importante para comprender y eliminar.
¡Con esta pequeña explicación que os he dado, es un ejemplo que os ha de estimular
para abrir la puerta de la auto - observación! ¡Conciente! ¿Entendido? Por eso es de
suma importancia el estar centrados en nosotros mismos, de momento en momento, y
de instante en instante. Hay que inquirir, investigar, profundizar de dónde sale todo
esto. ¡Para luego durante la cópula química, esotérica, pulverizar con el fuego erótico
de la Kundalini todo ese lastre de entidades demoníacas que en nosotros cargamos!
Pasando a la parte sexual, y ya en materia de práctica, hemos de decir que no está
por demás sintetizar en forma rápida, para que así capten mejor la esencia de lo que
queremos enseñar en materia de transmutación. ¡Mucha atención! Cuando nos
encontramos trabajando intensamente dentro de la fragua ardiente de Vulcano,
debemos imaginar que nuestros conductos espermáticos Idá y Pingalá son como un
par de pitillos como los que nos dan en las cafeterías cuando pedimos algún refresco.
Con los cuales podemos hacer subir el líquido hasta nuestros labios, y de allí hasta
nuestro estómago. O mejor podemos imaginar dichos conductos como un par de
mangueras sumamente delgadas las cuales se entrecruzan alrededor de nuestra
columna espinal hasta el cerebro.
Cuando nosotros chupamos el pitillo de nuestro ejemplo, el líquido sube desde el
recipiente hasta nuestros labios. Y se almacena en la boca. Para luego pasar hasta
nuestro estómago. En el caso relacionado con la alquimia ocurre que cuando nosotros
aspiramos el aire por nuestra nariz y en perfecta concentración y visualización, la
energía seminal convertida en vapor sube por los conductos de nuestro ejemplo. Y
dicha sustancia ya no es líquida. Porque ha sido transmutada, al estar los dos sexos
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unidos en acción. Uno dentro del otro. Produciendo fuertes corrientes eléctricas e
intenso calor. Con lo dicha sustancia se licúa, se volatiliza y se vaporiza. ¡Y sube al
impulso de la respiración, concentración, visualización e imaginación!, unidas en
vibrante armonía. Y con la firme voluntad de hacerla subir hasta el cerebro.
Y de allí hasta el corazón, fijándola, y llevando nuestra atención nuevamente al punto
de partida.
Hasta que el recipiente de nuestro alquimista quede vacío; los movimientos, suaves y
pausados, son para avivar o atizar el fuego erótico. Y mantener la temperatura
adecuada sin que la materia prima de la Gran Obra se riegue o escape del recipiente.
Esto ya es la responsabilidad del aspirante. O aspirantes a los misterios mayores. La
misma debe hervir y mantenerse al mismo ritmo sin enfriarse. Ni regarse fuera del
recipiente de cada uno de los practicantes. El hombre y la mujer unidos sexualmente
conforman un laboratorio completo; con todo lo que se necesita para la Gran Obra del
Sol, allí están los implementos necesarios. Y la materia prima suficiente para ambos.
Allí existe el Agua, el Fuego, la Tierra y el Aire. Me explico mejor para bien de la Gran
Causa: El Agua, la energía seminal; el Fuego erótico; el Aire, nuestra respiración; la
Tierra, nuestro cuerpo físico. Por lo tanto, en dichos elementos existen, como es
lógico, los Nomos de la tierra, las Salamandras del fuego, las Ondinas y Nereidas del
agua, los Silfos y Sílfides del aire. En síntesis, tenemos todo lo necesario dentro de
nosotros mismos para iniciar así el Génesis de la creación aquí y ahora. Y ser como
dioses creándonos a nosotros mismos. Y ordenando las aguas del caos las cuales
están en desorden, por la Fornicación y la degeneración sexual.
Hay que abrir un nuevo cause al Nilo Sagrado a través del desierto de nuestra
existencia. ¡Para que así surja la vida aquí, ahora y ya! Porque, en realidad de verdad,
todos estos procesos se inician, dentro de nosotros mismos, cuando comenzamos a
reordenar el curso de las aguas. Y, sin temor a equivocarnos, diremos enfáticamente
que así como el Fuego y el Agua es el origen de toda creación, eso mismo ocurrirá en
nosotros cuando aprendemos a refrenar en plena cópula y a retirarnos del acto sexual
antes de que sobrevenga la pérdida de la materia prima de la Gran Obra. Nuestros
estudiantes Gnósticos del Nuevo Orden deben aprender de una vez por todas que
deben mirar hacia adentro de sí mismos. Y no hacia otra parte. Si quieren trascender.
Por eso se ha dicho, por ahí, que el hombre real está llamado a ser el Rey de la
Creación; de su propia creación interior.
Y para ser el Rey de la Creación tiene que comenzar por fecundar sus propias aguas
del caos, o aguas del Génesis y ordenar así el terrible desorden interior. Por lo cual
las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¡Y el espíritu de Dios se movía sobre la
faz de las aguas! El semen Cristónico el cual es el habitáculo del Fuego: "Y el espíritu
de Dios se movía sobre la faz de las Aguas". Y dijo Dios: “hágase la transmutación” y
fue la luz. Y vió Dios que la luz era buena, y así separó Dios la luz de las tinieblas. Y
surgió una nueva conciencia.
El estudiante Gnóstico debe ser su propio Dios creador. Y saber cuando debe
comenzar su propia creación. Y como debe hacerla. Cuando cansado yá de tanto
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buscar comprendí esto, y me dediqué por entero a realizar mi propia creación. Y eso
espero de vosotros mis caros hermanos. Porque, os reitero, que no quiero secuaces ni
seguidores, sino ¡Imitadores de mi ejemplo! ¿Entendido?
Es necesario y urgente comprender la importancia trascendental de estas energías
canalizadas sabiamente. ¡Hay que combinarlas con el Sol y la Luna! Y así suben de la
Tierra al Cielo. Y de ahí al Espíritu. El que tenga entendimiento que entienda.
Si observamos la forma del tronco de la mujer vemos que tiene la
forma de un Reloj de arena. ¡Y esto nos invita a la reflexión
profunda y serena! Porque es la que marca los ritmos del Fuego.
Si observamos la figura podemos ver dos triángulos unidos por el
centro. Uno hacia abajo y otro hacia arriba. Y sostenidos por dos
párales uno a cada lado; como es arriba es abajo. ¡Y como es
abajo es arriba! Sabido es que cuando el reloj de arena agota su
contenido de arena en la parte de arriba es necesario voltearlo
para que siga funcionando. O sea, cambia las naturalezas y
hallarás lo que buscas.
Descifrando el símbolo vemos que el triángulo de abajo contiene el Laboratorio del
Tercer Logos o puerta de entrada a los grandes misterios. Y el triángulo de arriba
contiene el corazón y el cerebro. ¡”Inteligencia y sabiduría" Y con el amor forman el
triángulo maravilloso de los trabajos trascendentales de la Gran Obra. ¡El amor unifica,
la inteligencia dirige y el sexo crea!
Esto es en un principio. Por allí tiene que comenzar el estudiante para abrirse camino
en grados de conciencia cada vez más altos. Y ya con su conciencia despierta irá
recibiendo lo que necesita para su desarrollo oculto y trascendental. El amor debe
prevalecer en perfecto equilibrio con el sexo, cerebro y corazón. Porque el amor es el
oxígeno que la llama necesita para poder existir. Sin el cual jamás tendremos su feliz
advenimiento. Si el amor decae la llama se apagará. Y la obra fracasará. Si cubrís una
vela encendida con un recipiente hermético, la llama se comenzará a empequeñecer
hasta desaparecer. Teniendo pabilo y suficiente parafina o aceite.
Y lo mismo ocurre en el trabajo del Arcano. El amor es indispensable. Por eso a la
llama bendita. ¡Se le llama, la Flama Sagrada del Amor! El amor es indispensable para
la Gran Obra mis caros hermanos. Si tú lleváis mucho tiempo trabajando en la forja, y
el fuego no aparece, debéis revisar vuestro trabajo. ¡No sea que algo este andando
mal! ¡Sé de muchos que han fracasado por falta de amor! El trabajo en la Fragua
Encendida de Vulcano necesita reunir muchos requisitos. Y es muy exigente.
Por eso se os ha dicho que la prueba máxima, para la suprema dignidad del
Hierofante, es bajar a la novena esfera y salir victorioso de allí. La gran mayoría se
quedan allí fracasados. Para morir en sí, la lanza del amor es indispensable, la lanza
de los pactos mágicos. Sin el amor no tiene ningún poder. ¡Sólo es una lanza
cualquiera!
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Para morir en sí, se necesita algo más de un impulso interno, conciente y constante
dentro de nosotros mismos. Para poderlo hacer tiene que haber continuidad de
propósitos, hay que orar profundamente al Padre y a la Madre para que eliminen
mientras nosotros ponemos el sacrificio y el trabajo. ¡”A Dios rogando y con el mazo
dando”! ¡O el martillo de Tór! Golpeando incesantemente sobre el yunque o piedra
cúbica de Jesod. Para convertir los metales viles en el oro puro del espíritu. Que es
sinónimo de fabricar alma.
O eliminar el Mercurio seco. Y templar la espada y conquistar el corazón de Venus. El
Alma Divina. Hay que realizar la boda celestial Si queremos en realidad alcanzar la
liberación final. Es necesario y urgente comprender mis caros hermanos Gnósticos.
Aprendices de seres conscientes. O de conciencia despierta, sinónimo de Gnósticos.
Existen detalles que no se deben olvidar ni pasar por alto en esta magna obra. Y es
que la fórmula para la fabricación de oro no se puede adulterar. Porque si nó el
preciado metal no aparecerá.
Y los viles metales que hay que cambiar antes por el contrario adquirirán una peligrosa
resistencia a su transformación o destrucción. O sea, que más bien auto-realizaríamos
al Yó Psicológico. Y obtendríamos la aparición del hanasmussen aborto de la Madre
Naturaleza. Existen varios grados según se vaya avanzando en esta peligrosa
equivocación.
A esto conduce el que se dedica a nacer y no muere en sí. La fórmula es la misma a
través de las edades y los siglos: hay que despertar para morir. Y morir para nacer.
Pero no olvidar que el principio de todo esto, o base fundamental, para poder llegar a
las grandes Auto-realizaciones comienza con la ¡Auto-observación conciente,
permanente y rigurosa de si mismo aquí, ahora y yá! ¿Entendido? Despertad y
podréis morir. Y al morir podréis nacer con dignidad. Y para poder morir y nacer es
indispensable bajar a la Novena Esfera.
Y hacernos diestros allí en el uso de los implementos o herramientas de la alquimia
para lograr triunfar. Si tú comienzas a tener problemas allí, redobla tus esfuerzos. Y la
vigilancia contigo mismo. No vaya a ser que te quedes allí con la mayoría de los
fracasados. Hay que ser inteligente y saber salir de allí. Se baja es para salir
triunfante. O ser un traidor del Cristo Triunfante, que vive y palpita dentro de ti. ¡Y que
espera paciente su redención! Por medio de ti
Por eso en el drama cósmico el Bendito Señor de Perfección dijo a Judas: Si no te
entregas a Mí, no lograré mi redención. Y es que en esta parte del drama el Judas
somos nosotros. ¡Que jamás hemos querido nada con nuestro Cristo Íntimo!
¡Y a Pedro, en lo relacionado con el sexo, por eso le dijo: Si no me niegas, nó me
glorificaré! O sea, amado discípulo. Que sí no té niegas a ti mismo. ¡Y no te entregas
por entero a la Gran Obra! A ninguna parte llegaréis. Tenéis que negarte a ti mismo.
Hasta en tus más sutiles tentaciones. Por más pequeñas que estas sean. Para eso es
la auto-observación conciente de ti mismo. Cuando te halles trabajando en la Novena
Esfera.
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Porque no hay que entregar al Cristo en el trabajo como pretende la Iglesia Católica al
tergiversar la enseñanza en el drama histórico. Este drama es múltiple como podemos
ver en el relato de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Más veinte evangelios que la Iglesia
ocultó. ¿Por qué? Porque no se acomodaban a la traición del Cristo triunfante. Al cuál
el Judas, que son ellos, vendieron. ¡Y al cuál, el Pedro de ellos, que no es otro que
Simón el Mago Negro fundador de la Dinastía de los papas! Negó rotundamente la
Castidad Científica a las multitudes.
¡Por lo cual resultó inútil rasgar el velo del templo! ¡En la hora suprema del Bendito
señor de Perfección! Y más bien incluyeron el absurdo celibato, castidad abstemia la
cual degenera en homosexualismo, lesbianismo, etc., dentro de las comunidades
religiosas. Para que todas sigan siendo secuaces del Demonio. Y nó verdaderos
discípulos del Cristo vivo.
Espero que esta parte no sea borrada de este pequeño libro. ¡Por los siempre
temerosos discípulos que no aciertan a comprender la grandeza de estas enseñanzas!
del Cristianismo puro. Recuerda: !Hay que pisar con firmeza todo temor y timidez!
¡Los discípulos del Cristo vivo tenemos que ser valientes ante el engaño y la mentira!
Porque si no también seréis traidores. No es entregando al Cristo en aras del placer,
sino entregándonos a Él, con alma vida y corazón. Renunciación total a todos los
instintos animalescos de nuestra naturaleza humana. ¡Cambia las naturalezas y
hallarás lo que buscas!
Sí en el trabajo sobre la Piedra Bendita, no té niegas tres veces, o sea, en
pensamiento, palabra y obra, antes de que cante el Gallo, el Gallo no cantará.
Tenemos que no cansarnos desde que se comience el trabajo hasta que se termine.
Cada vez que entres al Templo vivo para su Rito Sagrado del amor, debes negarte
hasta la muerte. Porque si no el Gallo no cantará. Él es Él que anuncia el nuevo día,
el nuevo amanecer de una nueva conciencia, nuestra redención. Porque Él Es Él.
Si esto no se hace, sería inútil que el Bendito Señor de Perfección diera a beber a la
Samaritana, "Nuestra Alma Humana", de las fuentes de la sabiduría. Para que que
nunca tuviera sed "Espiritual". El secreto de las fuentes de la eterna juventud: ¡EL
SEXO! Por eso se representa con un cántaro en la cabeza. Lo que nos está indicando
que tenemos que llenar el cáliz del cerebro con el vino de luz del alquimista. Para que
surja la intelección iluminada.
El Alma humana tiene que saciar su sed espiritual. Para así lograr su unión con su
Alma Divina. Y Ella con su real Ser. En realidad de verdad el Alma humana, o
Samaritana, le toca que aprender a extraer las aguas del pozo. O del sexo para su
propia iluminación. Y no seguirla gastando torpemente en la satisfacción de sus
propios placeres. Siendo en sí esclava de sus propios sentidos.
Porque el Alma humana, embrutecida y esclava de los placeres terrenales, está
inválida para las cosas espirituales. El encuentro con el Señor de perfección es
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trascendental y definitivo. ¡Porque únicamente el Cristo Vivo le enseña a beber de las
aguas puras de vida! Que existen en lo más profundo del pozo de la sabiduría para
que nunca tenga más sed en el desierto de la vida en donde sufre por la abrasadora
ser de placeres producto del Yó Psicológico.
Solo cerrándole la puerta a los placeres del mundo. "Dándole muerte al Yó
Psicológico". Es la única vía de escape del dolor y la amargura. Y convertirse así en la
prostituta arrepentida. Y asidua seguidora del Bendito señor de Perfección. A quien
sigue humildemente por la Rocallosa senda. Hasta las cumbres majestuosas del
Monte Calvario. Y permanece allí fiel junto a la Cruz que le dió la vida espiritual.
Hasta que el Señor muere en medio de truenos y relámpagos. Y en medio de gran
temblor que hace estremecer las majestuosas cumbres. ¡Oh! Alma Humana. Al fín
tienes un futuro glorioso a los pies del Bendito Señor de Perfección. Porque tú eres la
Magdalena arrepentida.
Todo es profundamente simbólico. Y el Drama Bíblico se entrelaza para dar
así iluminación al caminante de la rocallosa senda que conduce a la luz.
Es lástima que la tenebrosa rosca del Vaticano haya adulterado, modificado y
corregido este drama cósmico con fines egoístas y perversos. Con el fín de poder
manipular a las dormidas muchedumbres. ¡Que hipnotizadas y sonámbulas los siguen!
Privando así a la humanidad de todas las enseñanzas completas que nos dejara el
Gran Kábir para orientación de sus futuros discípulos. Y a eso se sumó la terrible
persecución dentada contra los gnósticos. Y a la quema de libros. Igualmente a los
misterios que rodearon la quema de la Biblioteca de Alejandría. En dónde existían
antiquísimos manuscritos de un valor científico incalculable, allí existían escritos
antiguos cuyo origen se pierde en la noche de los siglos..
Afortunadamente dentro de nosotros existe todo el drama cósmico. Y ese no lo
pueden borrar ni adulterar. Y a medida que el discípulo va avanzando lo va viviendo.
Primero lo vivimos simbólicamente. Y más adelante lo vive en carne propia. Y este no
lo pueden borrar los secuaces del Demonio como lo hicieron históricamente.
¡Porque lo que el Cristo enseñó públicamente es el camino secreto que cada uno
debe recorrer a través de la iniciación! Y éste es totalmente interno.
El Ser humano, en sí, podemos decir, y sin temor a equivocarnos, que es la ¡BIBLIA
VIVA! Porque dentro de nosotros existe todo lo que hay en la Biblia. ¡Desde el Génesis
hasta el Apocalipsis!
Por eso los únicos que la entienden son los iniciados que ya han recibido el Bautismo
en el Jordán; o sea, que ya están muy avanzados en el trabajo con las energías. Y que
ya los átomos Cristicos han iluminado su cerebro.
Y podemos decir que sólo de la mano del Cristo podemos conocer todos sus misterios.
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Porque sólo Dios se conoce así mismo. Y este es privilegio sólo de los iniciados en los
misterios Crísticos. Quien comienza a trabajar firmemente con la Castidad Científica,
comenzará a comprender. Y una nueva luz iluminará su conciencia.
Y esa es la verdadera aurora inmortal que comenzará a iluminar sus oscuros
horizontes. ¡Como cuando comienza a amanecer! Sólo la energía da ese poder. Digan
lo que digan los secuaces de todas las sectas neo cristiana.
¿O es que ustedes mis caros hermanos no han adivinado la relación que hay entre el
Génesis Bíblico y el Génesis humano? ¡En realidad de verdad en el fondo son el
mismo! Cuando el discípulo comienza a fecundar sus aguas caóticas en la novena
esfera, La Creación está en su comienzo. Y Dios comienza a crear.
Claro está que esta afirmación será más que suficiente para mandarnos nuevamente a
achicharrar en las humeantes hogueras de la "Santa Inquisición". ¡La cual podrá
surgir nuevamente al unificarse todas las sectas religiosas contra los nuevos herejes!
¡Los futuros papas de la Iglesia Católica tendrán en sus agendas esta propuesta y
lucharán por esta unión!
La Biblia comienza con el Génesis. O sea, la Creación, la Iniciación. Y termina con el
Apocalipsis; renovación... O Alta Iniciación ¡Recuerda Iniciación quiere decir ir
adentro. ¿Entendido?
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EL GRAN PROBLEMA
CAPITULO II
¡El gran problema! De la humanidad de la tierra tiene que ver con la doble naturaleza
que cada uno tiene dentro de sí mismo.. El Yó Psicológico, terrible y tenebroso lastre
de yóes pendencieros y gritones que hacen de nuestra vida una desgracia
permanente.
Una vida repetitiva de acciones y reacciones que se repiten eternamente vida, trás
vida. Hasta el día en que nos decidamos de una vez por todas a eliminar sus causas.
Y así poner fin, de una vez por todas, a sus funestas consecuencias. Origen del
terrible Karma que pesa sobre cada uno de nosotros para desgracias nuestra! Por eso
se ha dicho que los animales humanos son los más animales de todos los animales.
Por su perversidad desmedida y cruel, su cinismo no tiene límites.
En realidad de verdad, hemos de decir que no es que estemos insultando al respetable
lector de éstas líneas, sino que estoy diciendo la triste realidad de lo que en verdad
somos cada uno de nosotros. El Yó Psicológico es multifacético en su manifestación.
Porque a través de rigurosa observación podemos auto-descubrirnos tal cual somos
en verdad.
Y comprendemos aterrados que en verdad no somos lo que creíamos y pensábamos
de nosotros mismos. Porque siempre pensamos de nosotros lo mejor. Y resulta que
somos más perversos de lo que creíamos. Por eso, os hago tanto énfasis en la autoobservación. Y que ese sea nuestro lema como principio para el Nuevo Orden.
¡DESPERTAR!
Hay que poner el máximo de atención porque precisamente eso del Nuevo
Orden está levantando ampollas como dicen por ahí. Y ya los líderes de las
diferentes corrientes seudo-Gnósticas creen que perderán sus puestos. Porque
no entienden que este reordenamiento del Nuevo Orden se está refiriendo es a
nosotros mismos. Y ese orden debe de establecerse es dentro de nosotros
mismos aquí y ahora.
¿ENTENDIDO? Hay que poner orden en nuestra
desordenada casa.
Cuántas veces nos pasa que estamos totalmente desentendidos y alguien nos insulta,
así, porque sí, nos lanza una frase hiriente hasta sin justa razón. Y si nosotros no
estamos alerta, seguro que se la devolvemos más grande. Y con más arandelas
hirientes todas ellas. Y reaccionamos con ira, venganza, amor propio, ofensa, etc.
Nuestra expresión se torna monstruosa y terrible. Y con ojos de fiera queremos
fulminar al que nos insultó. Y si la cosa pasa de allí tendremos que lamentar.
¡”La ofensa se lava con sangre” Es la frase de este yó, “maté por honor de hombre”,
dice el amor propio, ”¡me desquité por lo que me hizo!”, dice la venganza.
“Simplemente me hice respetar”, dice el orgullo. Etc., etc. ¿Cuántos yóes entraron en
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escena en este drama? Dichos yóes se manifestaron a través de los centros instintivo,
motriz, emoción, intelectual e hicieron de las suyas. Nuestra agresividad no tiene
límites.
Por eso el animal intelectual, falsamente llamado hombre, es el animal más animal de
la naturaleza. Y el más peligroso porque su inteligencia está al servicio del mal. Y
puede premeditar los delitos más aterradores.
Los egos son fuerzas infrahumanas sin control. Existiendo dentro de nosotros. Cada
yó es independiente pero se agrupan para actuar por ley de afinidad. Cada uno piensa,
siente, actúa, opina diferente. Por eso, es tan importante observarnos a sí mismos. Y
poder, así, hacer un estudio pormenorizado de todas sus características, al hablar,
actuar, pensar, sentir, opinar, etc.
¿Tú, mi caro hermano, que supuestamente crees firmemente que estáis trabajado
rigurosamente sobre ti mismo yá tenéis un mapa preciso y exacto por ejemplo de la
Ira? ¿O de la lujuria? ¿Del miedo?, etc. ¿O sea, un historial de actuaciones y
manifestaciones en los cinco cilindros de la máquina humana? ¿O ya descubristéis al
enigmático yó que os hace pensar que lo estáis haciendo, y en verdad no lo estáis
haciendo?
¿Por qué, si en un momento dado, adoramos a nuestra compañera, la acariciamos, la
besamos, etc., en otro momento la odiamos, insultamos y hasta le pegamos? ¿Quién
está actuando en ese momento? ¿Será el mismo que la acaricia, la besa y la adora?
Si estamos viviendo la auto-observación en ese momento podremos observar con
asombro que lo que allí se está manifestando en ese momento, no siente ningún
aprecio por ella. Y nuestros pensamientos son totalmente diferentes. Y en ese
momento la dama de los sueños no nos importa un comino; !O sea, que ese yó que se
está manifestando en ese momento no tiene velas en ese entierro, con el yó que la
adora y hasta sufre por ella!, etc.
Cada rato vemos casos de peleas matrimoniales, que llegan hasta el asesinato, la
traición, y la separación. Comprendan, de una vez por todas, mis caros hermanos, por
qué os hago tanto énfasis en la auto-observación conciente. Y por qué os digo que el
ser humano es el peor de todos los animales, y a la vez el más peligroso. ¡Hay yoes de
diferentes calidades y matices. Pero, al fin y al cabo, todos son Yóes! Y todos
conforman nuestra familia Psicológica interna.
Existen yóes minerales del inframundo regidos por los pesos atómicos de densidades
que aterran, vegetales, animales, etc. Eso es el resultado del órgano Kundartiguador,
por el cual adquirimos esencias atómicas infrahumanas de los diferentes reinos
sumergidos, cuyas causas quedaron existiendo dentro de nosotros. ¡Terrible
desgracia!
Las causas fueron quitadas pero los efectos quedaron existiendo para desgracia
nuestra. Y, lo peor, fue que continuaron desarrollándose y continúan desarrollándose
hasta que nos resolvamos a morir y poner fin así a esta mal de eternidades. Si
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observamos cada yó que se manifiesta veremos la diferencia de cada uno. Y como
nos sentimos distintos. Y la forma como cada uno ve las cosas a través de nuestra
máquina orgánica, cómo las siente, las piensa y las ejecuta, etc.
¡Esta amplia explicación es con el fin de que quedéis mejor ilustrados con respecto al
tema de la comprensión, mis caros hermanos! ¡Hay que comprender profundamente
para posteriormente pasar con conocimiento de causa a la ¡eliminación! Al eliminar
cada una de estas entidades energéticas, ¡nos vamos liberando de una por una, en
forma progresiva, en cada uno de los niveles del subconsciente! Trayéndonos gran
beneficio. Cada uno debe ser descubierto, analizado, comprendido y ¡muerto! Cada
uno es una entidad energética de índole tenebroso, existiendo dentro de nosotros y
haciendo de las suyas a su antojo.
¡Hay que morir mis caros hermanos. De momento en momento y de instante en
instante! ¡Y no cansarse de ello! Yo quiero que cada uno de ustedes se responsabilice
de su propio trabajo desde ¡Yá! Yó prometí sacar del ahogado el sombrero y por eso
me comprometí a entregar esta serie de trabajos, adicionales y especiales, para hacer
claridad en la enseñanza.
NOTA: Que quede bien claro esto, ¡No estoy reformando lo que antes entregué como
yá están pensando los que para nada sirven! Y que sólo piensan acomodar la
enseñanza a su antojo. ¡Y no ellos acomodarse a la enseñanza! Únicamente mi
propósito es ampliar un poco para su mejor comprensión. Para todos aquellos que
están trabajando y han logrado un poco de más claridad en su comprensión. “Octavas
de luz más elevadas”.
¿Para los que sólo se la han pasado hablando bonito y
deseando bienes
económicos, títulos y grados? Les digo ¡CHAO! Nada tengo para ellos. Sólo me voy
con aquellos humildes de corazón y mente descomplicada. Y es para ellos que
precisamente van estos escritos porque sé que ellos sí los necesitan. ¡Los otros no, y
no quiero nada con esos grandes señores en donde los humildes no son tenidos en
cuenta para nada; y es mejor así!
Yo me comprometí a formar un grupo selecto y así lo cumpliré. ¡Pase lo que pase y
cueste lo que cueste! El que quiera engancharse que trabaje intensamente sobre sí
mismo. Que el trabajo en sí se encargará de traerlo al Círculo Hermético que este
servidor dirige.
!Aquí no es cuestión de creer o no creer, sino de hacer, trabajar intensamente! ¡Aquí
no es cuestión de escoger a dedo, sino que por sus propios méritos llegaréis! ¡Los
escogidos se escogerán así mismos con el trabajo intenso aquí, ahora y yá!
Ya escucho el tronar y relampaguear de mis detractores. Pero esto no es cosa mía,
sino del trabajo del propio estudiante sobre sí mismo.

“DICTADOS SECRETOS DE UN GURÚ”

Página 18

Mensajes del V.M. Samael Aun Weor / 2003 - 2005
¡Este Servidor se comprometió a llevarlos de la mano, por medio de la
enseñanza aplicada, hasta vuestro Real Ser! Y decirle he aquí a tú hijo; misión
cumplida! ¿Entendido?
Es urgente y necesario comprender con entera claridad meridiana que si queremos
escapar de la incesante rueda de muertes y nacimientos, y escapar del dolor y la
amargura, la muerte y las enfermedades, hay que eliminar todos esos yóes que en sí
cargamos. No tienen por qué existir dentro de nosotros. Tenemos que comprender
esto muy a fondo y salirnos de esto.
En realidad de verdad, os diremos que el planeta tierra es un manicomio, porque
la humanidad está enferma psicológicamente. ¡Todos son enfermos mentales,
porque en su interior existe una doble naturaleza de orden tenebroso. Por lo que
este planeta es una muestra típica de lo que es una equivocación de los ¡Dioses!
¡Es algo terrible y desolador cuando los dioses se equivocan. !No sólo una humanidad
se puede echar a perder, sino hasta un infinito también!
¡El único que jamás se equivoca es Él Padre! ¡Pero los hombres, los dioses, sí! “Lo
que en otra forma de decir llaman ingenieros genéticos cósmicos y biólogos cósmicos
en cargados de la vida y las razas en cada mundo y en cada infinito”. Para
información de todos los estudiantes de avanzada.
Es necesario y urgente dejar constancia en este tratado de la existencia de un Ego
sumamente peligroso y sutil en su actuación.
El cual tiene la más terrible habilidad para engañar al principiante de la autoobservación. Con fines de eliminación. Que hasta el más sincero de los discípulos cae
engañado sin darse cuenta. El tal yo es el que nos hace sentir un terrible anhelo,
una verdadera obsesión por supuestamente morir en sí mismos. Y hasta
parecemos un Francisco de Asís con la devoción más grande hablando sobre el
morir a tal extremo que hasta nos parece un sacrilegio dudar del que así se
expresa. ¡Y vaya a ver si en verdad lo está haciendo en la práctica y en la vida
diaria! ¡Lo más seguro es que no! ¡Y de eso los hay por montones!
¡Ojo! ¡Alerta que dicho ego lo tiene todo el mundo! Por eso es que al estudiante se le
va el tiempo y no sabe como y nada hace. ¡Mas, sin embargo, cree que lo está
haciendo! ¡Y, en esta forma, pueden transcurrir muchas existencias pero de adelanto
nada! ¡La única solución para descubrir tal agregado es por medio de la más rigurosa
auto-observación! ¡Conciente! ¡Y revisando constantemente nuestro propio trabajo!
¡Hay que descubrir, en nosotros mismos, si en verdad estamos trabajando en el morir
en él terreno práctico, y no en mera teoría! ¿Entendido?
¡Muchos de vosotros si aceptáis esta advertencia con anhelos de trascender vais a
descubrir horrorizadas que no lo estabáis haciendo como verdaderamente lo es en la
vida práctica! ¡Sólo lo estabais soñando; sólo eso soñando! Y Nada más. ¡Por eso es

“DICTADOS SECRETOS DE UN GURÚ”

Página 19

Mensajes del V.M. Samael Aun Weor / 2003 - 2005
necesario y urgente evaluaciones periódicas o inventarios sobre lo que estamos
haciendo! Y como lo estamos haciendo.
Si ustedes lo hacen como aquí les indico, ¡muchos de mis lectores van a descubrir
asombrados que no lo habían estado haciendo!. ¡Esto es si hay sinceridad en cada
uno de ustedes! ¿Por qué tal situación? Porque la auto-observación conciente de si
mismo no se estaba llevando a cabalidad. ¡Y por lo tanto pasan y pasan los años y los
resultados no sé ven! Porque es claro y manifiesto, mis caros hermanos, que si un yó
muere en su totalidad percibiremos el resultado. ¡El cual no se deja esperar!
¡En esto del trabajo sobre si mismo los resultados son claros y definitivos! ¡Y se ven
porque se veú,! ¿Acaso ti mi caro hermano, no váis a ser conciente de un grado más
de comprensión? ¿O mejor claridad en vuestra conciencia? En esta forma es que se
van logrando lo que tantas veces os he dicho, ¡Octavas de lúz más elevadas! Para el
estudiante del Nuevo Orden que hay que establecer aquí y ahora dentro de cada uno
de vosotros. ¿Entendido?
A ese orden es que tenéis que llegar cada uno de vosotros aspirantes al Círculo
Hermético, que este servidor dirige y que ya citamos anteriormente. ¡No me estoy
refiriendo a lo externo si no a lo interno, dentro de ti!
Esto es para los que ya han descifrado: ¡El Secreto de la Esfinge! Este informe se
entrega es paro los estudiantes en octavas de luz más elevadas como ya se explicó.
El Yó, del cual ponemos alerta a todos vosotros los que han caído enredados en las
redes sutiles del engaño, es muy difícil de detectar. Y por eso el fracaso de multitudes.
Porque dicho yó trabaja en equipo con el yó de la desilusión, el desencanto y la
frustración, etc. El terrible bombardeo de pensamientos, deseos, sensaciones,
distracciones y fascinaciones internas y externas contra el aspirante. ¡Por parte de las
legiones de átomos negativos del enemigo secreto es terrible! Y se relaciona con las
alegorías esotéricas o relatos de la “míl y unas noches”.
Pero esto puede ser tema para futuros mensajes. Vosotros debéis luchar por
comprender o descifrar en sí “El Enigma o Secreto de la Esfinge”. Quisiera explicarles.
Pero se castra la enseñanza. El que comprenda o descubra este secreto por sí mismo
descubrirá que es la llave para abrir su propio enigma. Y que es lo que la Esfinge nos
está indicando. ¡Desde que fue erguida en la meseta de Gizeps en el Egipto esotérico!
Alegóricamente se habla del cansado caminante o aspirante “que llega de lejanas
tierras en busca del Conocimiento y la Sabiduría Divina”.
Y ante el rojo sol del atardecer mira extasiado la colosal Esfinge. ¡Que con
mirada perdida en el horizonte y proyectando su sombra sobre las candentes
arenas, lo que nos dice es que la oscuridad de la ignorancia y el sueño de la
conciencia cubre toda la existencia de la humanidad! Pero allí está Ella
indicándonos el camino. Hay que comprender esto mis caros hermanos. Todo tiene
que girar a base de pura comprensión lo cuales lo único que nos descubre la realidad
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del camino. “Que no existe pero más sin embargo existe”. Esto es como cuando el
aspirante aprende a ver lo invisible. ¡Mientras los demás no lo ven!
Podemos decir que la comprensión se despierta si así se puede decir. Y es como otra
forma de ver con toda la más entera claridad meridiana. Mientras que el que no la
tiene sólo ve la oscuridad de su propia ignorancia. ¡Mientras las alegorías y los
símbolos esotéricos parecen burlarse de él! ¿Entendido?
A todos mis caros hermanos, sinceros caminantes del real sendero, de cierto os digo:
¡Debéis de buscar siempre no por mar ni por tierra!, sino en ¡Iniciación! A medida que
avanzáis iréis sintiendo, poco a poco, la radiación de luz que él emana. ¡Lo cual será
su verdadero guía hacia una conciencia superior! ¡Yá viene yá se acerca aquel que
había de venir! Su amor infinito es la mejor luz que las tinieblas disipa. ¡Él esta en ti, tú
estás el Él!
Que no haya egoísmo ni mentiras en tu corazón, ni odio, ni malicia ninguna. !No
engañes a nadie porque sólo conseguirás engañarte a ti mismo! ¡Todo esto y aún más
frenarán su venida; el odio y la desconfianza, la pereza y el chisme entre hermanos
igual que la calumnia; plagiar y suplantar a otros, sólo conseguirán sumergirte más en
el caos, las tinieblas y el dolor! Todo esto Él lo rechaza. Si hay una brizna de todo esto
en tu Santuario Interior. ¡Jamás llegarás a Él! Digas lo que digas y hagas lo que
hagas, prediques lo que prediques. ¡Por tus frutos te conocerán y te juzgarán!
“A todos vosotros hermanos Gnósticos os digo: volveos serios y responsables de una
vez por todas. Y basta de tanta cobardía.
¡La Madre Divina, igual que todas las madres terrenales, quiere ver en su hijo a
un verdadero hombre fuerte, valiente y osado; el instinto de madre tiene más
predilección por el hijo fuerte que por el débil. Porque el primero la hace sentir
orgullosa y feliz, mientras que el segundo sólo le inspira lástima! Conforme es
arriba es abajo y viceversa, la naturaleza es cruel, amorosa y sabia. Nosotros no
entendemos sus designios. ¡Porque para poderla comprender hay que ser fuerte
y dominarla! ¡Y a Ella sólo la dominan los fuertes! ¡Porque a los débiles Ella los
destruye!
Tú, mi caro lector de estas líneas, a partir de ahora debéis ser otra clase de persona,
Has llegado a un límite; eres, o no eres. ¡De ti depende!, estáis en el umbral de tu
propio templo!
¡Avanzas o retrocedes! ¡Adentro sólo existe el silencio de la Sabiduría; afuera sólo el
mundanal bullicio de las pasiones vanas! !!Has llegado hasta el pórtico de la milenaria
Esfinge! El secreto está a punto de serte revelado. Muchos han retrocedido ante el
impenetrable silencio que al templo envuelve. ¡El sonido sale del silencio porque el
silencio es el sonido mismo! ¡El silencio sin sonido retumba atronador en los cielos
infinitos! ¡Cuidado con lo que piensas. No sea que tus pies no encuentren base en que
apoyarte! ¡Y ruedes al abismo de voces discordantes!
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Dentro del templo de Isis y Osiris sólo se respira el aroma de la Sabiduría; ¡Tu mirada
debe estar fija en el Sol Poniente. La verdadera Aurora del Sol de media noche! ¡El Sol
trás del Sol! El Sol nace en el Oriente y se oculta en el Occidente. Con esto os está
indicando que debes marchar siempre de frente hacia la Esfinge. ¡Porque vais hacia ti
mismo! No busques al Sol en Oriente sino en el Poniente. Y fija tu mirada en Él. ¡Para
que la barca de Rá tenga éxito al navegar por el Sagrado Nilo Celestial! ¡Hasta la
liberación final!
Al leer esta parte. Les pido poner el máximo de atención. Pués lo que aquí se ha
dicho tiene íntima relación con los milagros del Gran Kabir “Jesús el Cristo” ¡Porque si
de develar grandes misterios se trata es necesario y urgente comprender! Aquí el vano
razonamiento del intelectual de oficio para nada servirá. El razonamiento intelectivo
quiere contestar todos estos enigmas pero le es imposible porque caerá en los errores
más graves.
Existen muchos aspirantes intelectualoides que quieren sacar conclusiones con miles
de piruetas y juegos de palabras absurdas. Porque aún no han entendido que,
mientras la mente esté llena de basura, jamás encontrarán la verdad. Porque todavía
no saben que para verdaderamente llegar a saber, primero hay que vaciar el costal de
basura de falsa literatura de tipo materialista, conque tenemos atiborrado el intelecto y
que desgraciadamente hace creer al iluso que ya es un sabio.
Hay que ser simples para, ahí sí, llegar a saber. Por lo regular el orgullo intelectual
quiere demostrar que sabe!. Y esto es terrible suplicio para el sabelotodo intelectual. Y
le es muy difícil salir de allí. Todo aquél que llega ante la silenciosa Esfinge buscando
el saber, es porque al fín ha comprendido que nada sabe. No que lo haya aceptado
porque eso es otra cosa! Sólo el que comprende tal cosa yá está capacitado para
comenzar su búsqueda. Y así llega ante la milenaria Esfinge y aprende a caminar de
frente hacia ella. Y ve ponerse el Sol a sus espaldas. Porque así es que hay que
aprender a caminar; volver sobre sus pies.
Es necesario y urgente profundizar más sobre lo que es el Nuevo Orden en
octavas de luz más elevadas, y como ya os lo hemos dicho esto quiere decir, mis
caros hermanos, que ese Orden hay que establecerlo es en cada uno de
nosotros. ¡Aquí, Ahora y Yá! Y no en ninguna otra parte. Tenemos que entrar a
establecer el orden en nuestra desordenada casa, porque el caos y las tinieblas,
todo lo han invadido.
Al hablar de octavas de luz más elevadas esto quiere decir que es sinónimo de
conciencia, pero de conciencia despierta.
Porque la inconciencia también se mide por grados. Es claro comprender que si el
humanoide actual tiene un tres por ciento (3%) de conciencia es porque tiene un
noventa y siete (97%) de inconciencia, ¿Verdad? Y, como si fuera poco, con ese
poquitito de conciencia dormida. ¿Qué tal? Triste eso mis caros hermanos. En
realidad de verdad, que uno así no ve, no oye, no entiende. O sea, que está
totalmente sordo, ciego, mudo, paralítico y totalmente muerto para las cosas del
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espíritu. Porque está al servicio de la Bestia Interna, víctima de todos los
instintos animalescos.
O sea, que sin saberlo es un candidato seguro para el abismo y la muerte
segunda. Claro está, que si en un buen momento se arrepiente y se dedica a
observarse y a eliminar todo lo infrahumano que se le manifieste. Tendrá que,
por lógica, ir saliendo de ese estado y entrar en un nivel superior de conciencia.
Y, por ende, irá ascendiendo cada vez más y más. Escrito está que si no se
avanza es obvio que se retrocede, porque es una Ley de la Naturaleza.
Y es lógico de que si ya alcanzamos el grado de humanoide es porque de aquí en
adelante nos toca avanzar por nuestra propia cuenta. Allí la naturaleza nos empuja
más; mas bien a su debido tiempo comenzará a jalarnos para abajo. Porque, en
realidad de verdad, Ella en un momento dado mas bien prefiere que retrocedamos. Y
no que ascendamos hacia las regiones de la luz o de los Aeónes, hablando en el
lenguaje de la Pistis Sofía. Nuestro libro por excelencia.
Por eso, los antiguos Egipcios pintaron una Esfinge encima de la rueda del Samsara
para indicarnos que únicamente por ahí se podía escapar de la incesante repetición de
muertes y nacimientos, subiendo y bajando eternamente. Por eso, mis caros
hermanos, os estoy simplificando al máximo estas enseñanzas. Para que ustedes
comprendan la gravedad de estos horribles ciclos de sufrimientos y amarguras.
Porque, en verdad, existe el dolor desde que nos engendraron. ¡El coito realizado por
nuestros padres en realidad no fue un goce sino otra forma de dolor, y fuera de eso
fuimos engendrados no por amor sino por descuido! Y el dolor continua durante la
gestación, el nacimiento y después de ese acontecimiento es donde comienza el
verdadero viacruxis de dolor y sufrimiento. Y, así, ese pequeño embrión que tenemos
de alma reencarnado en humano cuerpo se dedica a experimentar toda clase de
placeres, satisfacción de los sentidos. Y, así, es como se va haciendo cada vez más
inválida, vida trás vida, para las cosas espirituales hasta que se pierde.
Y es que, en realidad de verdad, lo normal es que se pierda, y lo increíble e
insólito es que suba en la rueda del Samsara hasta el nivel de humano. Y no
vuelva a bajar por el otro lado. ¡Porque decidió meterse por la Secreta puerta de
la misteriosa Esfinge! ¡O sea, coger el camino de la Revolución de la
Conciencia! Y es, precisamente, allí en donde la naturaleza comienza por hacer
terribles esfuerzos para no dejarlo escapar. Porque no quiere que surja alguien
más que la domine. Ella tiene terrible poder y redobla su fuerza hipnótica
haciéndonos vibrar intensamente el tenebroso apéndice aquel de izquierdos
aquelarres, o el Órgano Kundartiguador que en nosotros existe. Para lanzarnos
terrible poder de a tracción hacia las cosas materiales, excitando nuestro cuerpo
de deseos.
¡Y como dijo alguien, es allí donde se desastan todas las furias del infierno
contra nosotros! Y es allí en donde el aspirante se asusta y hasta se desmoraliza
porque, entre más esfuerzos hace por despertar, más se duerme. Y si por allí le va mal
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que diremos en el trabajo con el Arcano; terrible, terrible. ¡Y allí si es como dicen por
ahí le va como perro en misa, todos le dan puntapiés, allí sólo los fuertes prevalecerán!
En realidad de verdad, que la única vía es el trabajo intenso, en la fragua encendida de
Vulcano para eliminar yóes previamente comprendidos en todos los niveles del
subconsciente.
Y que así es como el cielo se toma por asalto. Y los que lo toman son los valientes,
porque para los débiles y cobardes sólo es la fosa del panteón del ¡CEMENTERIO! En
realidad de verdad, que la lucha y el forcejeo es terrible, mas no imposible, y sólo
triunfa el que ha tomado el camino como un fin en su vida, que es persistente y tenaz y
prefiere antes la muerte que rendirse.
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.LA ESTRELLA DE LA INICIACIÓN.
.CAPITULO III.
La iniciación es tu misma vida viviéndola intensamente. No cabe la menor duda, mis
caros hermanos, que iniciar es comenzar algo, y en el caso nuestro es decidirnos a
entrar por el camino que conduce a la espiritualidad trascendental.
Cuando la estrella de cinco puntas con el ojo de la sabiduría siempre abierto y vigilante
aparece resplandeciente en lo más profundo de nuestro interIor, nos está indicando
que el camino se ha comenzado. Y es que en verdad, cada uno de nosotros somos
una estrella de cinco puntas en estado latente, que nó existe pero más sin embargo
existe.
La radiante estrella tiene que salir de lo inexistente. O sea, que tiene que surgir a
lo existente. En realidad de verdad, tál cuál somos en la actualidad aún no
existimos. Y nos hallamos en estado latente, porque no somos más que una
estrella negra, de sombras o, como se nos dice por ahí, semilla de estrellas sin
germinar.
Sabido es que el humanoíde, tal cual como es, aún no tiene existencia espiritual.
Porque somos seres de sombras. Y precisamente esas sombras son el Yó Psicológico
revestido con cuerpos lunares fantasmales, y el caos existiendo dentro de cada uno de
nosotros porque no tenemos una individualidad auténtica y real.
¡Total, el llamado hombre actual es legión! Dicha estrella increada debe surgir a lo
creado, debe plasmarse aquí ahora llena de lúz y belleza. O sea, un radiante lucero
que surgirá a la existencia en nuestro universo interior. Y solo podemos lograr tal
prodigio por medio de la iniciación. O sea, cogiendo el trabajo que os estoy entregando
por medio de estas cartillas, y mensajes del Nuevo Orden. Y todos los libros escritos
desde el año 1950.
Es claro mis caros hermanos de que para lograr tal prodigio. Es necesario y urgente
trabajar con el agua y el fuego existente dentro de cada uno de nosotros. Hay que
fecundar las aguas caóticas que cada uno lleva dentro de sí. ¡O aguas del Génesis! Y
eso sólo es posible bajando a la Novena Esfera, ¡EL SEXO! Pero no como lo hace el
animal común y corriente, sino como es el humano real, es decir, bajar allí totalmente
conciente de nuestro trabajo con responsabilidad y obligación. Y no para satisfacer a
la Bestia y darle vida. Sino para matarla y poder así liberar al Niño de la Alquimia, o
Cristo prisionero de la Bestia o Serpiente del deseo.
Es necesario y urgente comprender que hay que operar con la Ley del Génesis, de
hacer que de nuestras profundidades caóticas o tinieblas internas brote la lúz. O sea,
la creación entera por medio del poder del fuego. Sencillamente hacer que nuestra
estrella interior brille. “Has que tu lúz brille” En realidad de verdad, nuestra estrella
interior debe resplandecer revestida con los cuerpos solares eliminando las sombras
que la cubren, el Yó Psicológico.
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La materia prima para esta grán obra la produce nuestro laboratorio orgánico, o sea,
nuestras aguas puras de vida de los maravillosos manantiales del “Monte Iguazú”.
Nosotros poseemos todo lo necesario para realizar este magno evento cósmico solar.
Por eso es tan importante no arrojar de nuestro organismo la entidad del Semen.
La castidad científica es indispensable, si en verdad queremos trascender en esta obra
de lúz. Podemos decir que la fornicación es un sistema de explotación que se procesa
del centro a la periferia, o sea, que la energía al ser expulsada fluye de adentro hacia
fuera. Y la castidad científica es un sistema de implosión, es decir de abajo hacia
arriba. El materialista en aras del placer Demoníaco produce esta explosión de
energías de adentro hacia fuera.
Para disfrutar del placer bestial del derrame de estas energías. Mientras que el sabio
que sigue la senda de la castidad científica hace fluir dicha energía de adentro hacia
arriba. Es decir de abajo hacia arriba pero transformando dicha sustancia líquida en
vapore etéricos, los cuales suben hasta el cerebro para iluminarnos y darnos la
inmortalidad, y hacer resplandecer a nuestra estrella interior. Allí se cumple aquello de
«sube de la tierra al cielo». “Hermes Trismegisto"
El aspirante debe conocer a fondo el accionar de su sistema sexual, las fuerzas que
fluyen y refluyen dentro del organismo. Se os ha dicho que la energía sólo tiene dos
caminos; fluir de arriba hacia abajo y de adentro hacia fuera, o de abajo hacia arriba
pero vaporizándola.
Así como el organismo tiene canales para expulsarla también tiene canales para
reabsorberla o hacer que retorne a su lugar de origen para llenarnos de gloria y
poder.
La materia prima en sí es semi sólida, semi líquida cuya masa o sustancia es
portadora de terrible poder. Así como en los metales radiactivos se haya oculta la
energía atómica. Así mismo en el semen se haya oculta la fuerza más poderosa del
universo. Y aquél que aprende la forma de liberarla se convierte en el Rey de la
Creación.
Eso de derramarla lo hace cualquier animal contando al humanoíde falsamente
llamado hombre, pero eso de aprender a liberarla es únicamente para súperhombres.
Sabido es que la descarga seminal se produce por medio de acelerar y multiplica la
energía eléctrica sexual hasta tal punto que se produce un corto circuito y por ende
viene la contracción muscular que al oprimir por medio de fuertes pulsaciones las
glándulas o recipientes en donde se haya almacenada dicha sustancia, la expulsa a
través de los esfínteres de descargue. A través de la Próstata y de allí sale por el canal
de la orina hacia el exterior.
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Con todo este proceso fisiológico es que goza el bruto, o animal racional falsamente
llamado hombre. Como vemos allí no existe nada del otro mundo como dicen por ahí.
¡Y así el pobre imbécil goza con algo que no tiene razón de ser! La verdadera dicha
espiritual es gozar de la mujer por horas enteras y retirarse sin derramar el semen
eliminando así el efímero placer bestial del animal irracional. Que el humano actual
adoptó para sí. Hay que quitar de la mente esa falsa ilusión de placer, gozo y colapso
emocional, si en materia de transmutación queremos progresar.
Esto hay que tomarlo por la parte científica cósmica espiritual y trascendental. Y
convertirnos en verdaderos sabios. !Cómo lo son nuestros Hermanos del Circulo
Conciente de la Humanidad Solar! Seres de la más alta espiritualidad trascendental. Y
como decíamos al principio de esta clase; de la Lúz increada de nuestro universo
interior o caos, debe salir la lúz, de lo inexistente debe salir lo existente. ¡Precisamente
de la lúz increada que no existe pro más sin embargo existe! Como ustedes ven y han
comprendido, en el sexo existe el agua y el fuego en estado latente. Origen de toda
creación. Y vosotros debéis ser como dioses creadores en vosotros mismos aquí y
ahora fecundando sus propias aguas caóticas del primer instante para que surja la lúz.
Y Dios dijo: ¡hágase la lúz, y la lúz fue hecha! “Génesis”
Y como ya dijimos en otra ocasión. El hombre es la Biblia en sí. Que comienza con el
Génesis de su propia creación y termina en el Apocalipsis de la alta iniciación, porque
Apocalipsis es renovación y no-destrucción como suponen los equivocados sinceros
de todas las sectas neocristianas que explotan al Cristo con fines mercantilistas. Todo
el Apocalipsis trata es de un proceso de renovación total de nuestro universo interior.
Todo eso es simbología profunda y trascendental de la más pura espiritualidad, todo
allí esta escrito como una partitura cósmica cuya opera resuena entre los más
profundos acordes sinfónicos. Los cuales hacen estremecer todas las esferas de
manifestación cósmica de nuestro universo interior. ¡Y como decía el Grán Hermes
Trismegisto! El tres veces Dios de Toth. Allá en el pasado glorioso del Egipto
trascendental y profundamente esotérico. !Allí se oye el canto de los astros, la vóz
de los números, la armonía de las esferas! Y es que en verdad las siete notas de la
escala musical resuenan en cada esfera de manifestación cósmica, en cada uno de los
siete cielos y supracielos cada ves en notas más elevadas, sí sumamos siete más
siete nos da catorce. O sea, siete notas mayores y siete notas menores con todos sus
sostenidos y bemoles de la escala musical.
Esto lo entienden muy bien los músicos y muy poco los esoteristas de aula, más los
auténticos iniciados de la Esfinge Elemental, sí. Porque ellos saben que en toda la
creación resuena la música de las esferas. Y cada ser tiene su nota particular; Dios
crea con el verbo, o mejor los ejércitos de Elohines crean por medio del canto y la
música trascendental de las esferas. El gran Beethoven, Mozar y Richard Wagner
fueron grandes genios de la música, guardianes de las dimensiones del sonido. Por
eso he ahí la grandeza de su obras musicales que la humanidad de esta negra edad
del kali yuga no han sabido valorar ni comprender. Pues cada obra o pieza musical de
ellos son capítulos de profundo esoterismo trascendental, de elevada sabiduría.
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Que tan siquiera la humanidad supiera interpretar el profundo misterio que encierra. La
maravillosa obra del insigne Mozart titulada la “Flauta Mágica”, la cual nos lleva en
alas del misterio hasta los profundos misterios de los herméticos templo iniciáticos del
antiguo Egipto de los Faraones. ¿Y qué diremos del himno a la muerte del grán
Beethoven? Sus grandes obras musicales vibran con las más elevada dimensiones del
sonido. Y nos sumen en profundo éxtasis al concentrarnos en ellas. Y alejan de
nosotros todo tipo de vibraciones negativas del submundo o mundos
infradimensionales. Por eso es tan importante que el discípulo aprenda a seleccionar
el tipo de música que escucha.
Porque existe música de esferas inferiores o infernales las cuales hacen vibrar el
órgano kundartiguador incitando nuestras bajas pasiones, crímenes, suicidios,
fornicación, drogas. Etc. Y música de dimensiones de la Lúz. Así como debemos de
seleccionar nuestra música también hay que aprender a seleccionar el tipo de
literatura que vamos a leer, y precisamente ahí radica el porque de la importancia de
los libros espirituales. Mucha atención mis caros hermanos que me escucháis. “Los
libros espirituales” son en sí una especie de ventanas dimensiónales que tienen
profundidad y nos pueden conducir muy lejos... ¡Por medio de la meditación en ellos!
O mejor en los profundos misterios que encierran los libros igual que la música vibran
intensamente con el típo de energía etérica de acuerdo con su contenido! Los hay de
éteres muy elevados y los hay de éteres muy vajos y densos. Por lo tanto no vamos a
entrar en explicaciones sobre cuestiones de literatura para no herir susceptibilidades;
únicamente diremos que el que tenga entendimiento que entienda. Pues todos estos
escritos son para gentes de un Nuevo Orden espiritual. “Y por lo tanto sólo
continuaremos hablando de los libros Gnósticos”. Que son los que nos interesan. En
realidad de verdad, diremos de que no todos los libros tienen esta particularidad de ser
como ventanas dimensiónales por donde entra la lúz de elevadas esferas hasta lo más
profundo de nuestro entendimiento.
Por lo tanto conectan al estudiante con las dimensiones de la lúz. Es urgente y
necesario, mis caros hermanos, comprender que los libros Gnósticos que este servidor
os entregó, son verdaderas ventanas de lúz para que cada uno de vosotros alcance su
propia salvación. Por eso mismo es que los tenebrosos han querido adulterarlos para
así poder cerrarle el camino a las almas sedientas de lúz.
Y por eso os hago énfasis de que es responsabilidad de los estudiantes antiguos ¡Que
no se han traicionado así mismos! Guardar celosamente lós libros nó adulterados. Y
no recomendar “obras adulteradas de aquellas que dicen; “aumentadas o corregidas”.
O sintetizadas por el V. M. Tal. ¡Eso nó sirve para nada! ¡Porque llevan el veneno del
engaño y la traición, igualmente los perversos que están entregando la enseñanza
Gnóstica con exclusión de la castidad científica o Grán Arcano!
¡A estos miserables y traidores del Cristo Cósmico más les valiera no haber nacido, y
mejor colgarsen una piedra de molino y arrojarsen al fondo del már! ¡Cerrar la puerta a
quienes quieren entrar es un delito de alta traición! ¡Las obras auténticas son legítimos
”Rayos de lúz o ventanas dimensiónales”. ¡Que nós conectan de la materia al espíritu
“DICTADOS SECRETOS DE UN GURÚ”

Página 28

Mensajes del V.M. Samael Aun Weor / 2003 - 2005
como verdaderos ráyos levitadores de la poderosa nave de la sabiduría! Con profundo
dolor por tener que entregar este profundo simbolismo o metáfora de la autentica
ciencia cósmica. Porque no falta el inescrupuloso e irresponsable que haga uso
indebido como siempre lo hacen. En aras de obtener secuaces y seguidores y
aduladores gratuitos, y claro está con fines mercantilistas como siempre que se
conoce algo nuevo.
Os advertios que quien así actúe caerá sobre sí todo el peso de la justicia cósmica.
Porque esta ciencia es patrimonio de la humanidad. Y nó se puede comerciar con ella.
¿Entendido? Toto esto lo entregamos para bién de unos pocos. Porque los muchos
como siempre rechazarán y hasta se reirán de nuestra aseveraciones. Pero ¿qué
importa a nosotros? y ¿qué a la ciencia? Todo esto va para aquellos guerreros
indomables de las justas espirituales. ¡Y que guiados por intima vela saben entender!
Y que la diamantina lúz del Ser os guié y los ilumine.
Este tipo de ciencia cósmica es superior a todas las conocidas. Porque os
conduce directamente hacia vuestro mundo interno. Porque es necesario y urgente
que cada uno de vosotros aprenda a auto – explorarse profundamente así mismo. Y
no háy duda que es el único camino existente para salir del error en que están. Hemos
de advertir a nuestros discípulos Gnósticos, como en otros tiempos, acerca de los
mete miedos y fracasados que hacen imposibles las cosas espirituales con el cuento
aquel de que eso es imposible porque a ellos les faltó valentía, constancia y
contundencia en el trabajo.
Y le dicen al principiante de que eso es imposible porque ellos no pudieron y que
Samael es un mentiroso. Etc. Etc. Pero el aspirante debe mirar siempre al horizonte,
hacia la Esfinge y penetrar en ella” Y con la vista hacia lo alto, adorar al Señor,
escuchad su palabra, de mistico son. Un camino señala de lúz y eterno amor, a los
hombres y pueblos que escucharon su voz. Etc. ¿Entendido? Hay que no hacer caso
ní prestar atención. Y poner oídos sordos a estos secuaces del mal. Y avanzar con
paso firme y decidido por la empinada cuesta. ¡Y sin mirar para atrás, hacia la
conquista del sí mismo! Y si ese ¡que está dentro de mí os entegó esta doctrina por
orden del Cristo Vivo! a la humanidad, es porque sabía que la humanidad de este
planeta ¡Ya estaba madura para recibirla! Y para desgracia de los muchos y esperanza
de los pocos, nuevamente envió a su mensajero para iniciar la Nueva Era de Acuario.
Para reafirmarla y enseñar públicamente, precisamente el trabajo con las aguas
espermáticas del primer instante! O transmutación sexual a través del matrimonio
perfecto! Con el grán Arcano A. Z. F. Terror de Sodomitas e infrasexuales y demás
degenerados de esta tenebrosa edad del Káli Yúga; jamas había existido algo que
hubiera producido más revuelo dentro de las sectas y organizaciones neocristianas y
séudo esotéricas del falso cristianismo que el brillante Rayo de Samael mi Padre
cuando hizo público y al alcance de todos los elegidos tan terrible secreto. Allá por el
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año 1950. De ahí en adelante la naturaleza ruje furiosa porque se hizo público el
tesoro de los Réyes de la sabiduría.
¡Y la forma de dominarla y se estremece terrible y destructiva por todas partes
devorándose millones de victimas de estas dormidas muchedumbres! ¡Violentos
terremotos, huracanes, volcanes en erupción, pedruscos, epidemias, hambre, guerras
cada vez más destructivas, muerte y desolación por todas partes, maremotos terribles,
contaminación, deshielo de los polos, aumento del nivel de los máres, etc. etc. Es el
panorama mundial. Pero la mayoría de estos acontecimientos están siendo ocultados
a las dormidas muchedumbres como el falso sútnami que causo miles y miles de
victimas producido por un pedrusco de gran tamaño que terrible penetro la atmósfera
de nuestro mundo. Y penetro en las profundidades oceánicas ante la mirada atónita e
impotente de los científicos. De la falsa ciencia materialista.
Lo que lograron hacer con su tan cacareada tecnología fue muy poco; ¿Podrán hacer
algo contra el gigante de los cielos que se viene acercando peligrosamente,
majestuoso y terrible? ¡Pronto lo veremos! ¡Pronto veremos! ¡A todos los integrantes
que conforman el pueblo elegido de Acuario os digo!: debéis trabajar intensamente
con la rigurosa observación de sí sostenida y permanente. ¡Hasta triunfar, tú puedes
ser uno de ellos! Y aún no lo sabes.
Pero estos mensajes de lúz os despertarán a un nuevo amanecer, a una nueva
conciencia dentro de sí; déjate guíar por los libros Gnósticos. Y buscad dentro de sí e
ir de la mano de la Divina Madre. ¡Controla tus falsos entusiasmos, Ella lo guiará
sabiamente, tú pones el sacrificio y la constancia y llegaréis a los pies de tú Real Ser!
El trabajo debe ser compartido, Ella te guiará y tú serás incansable en el trabajo.
¡Recuerda que todo obrero de la grán obra, honrado y trabajador es digno de su
salario! “JESÚS EL CRISTO”, refiriéndose a la grán obra.
¡Recuerda siempre esto, el hijo fiel ama a su Madre, y Ella lo llevará de la mano
por el camino recto! Haz profunda comprensión de todo esto mi caro hermano y
adelante, ni un paso atrás.
Nota. ¡Orienta a los demás y tú seréis orientado, engaña a los demás, y seréis
engañado y errarás el camino! ¡Para abrir las puertas de la sabiduría primero
hay que abrir nuestro corazón a los demás! La sabiduría viene a nosotros cuando
somos puros en pensamiento, palabra y obra porque la ¡Sabiduría Divina! No entra en
recipientes súcios, la Sabiduría Divina es como un grán vacio lleno de lúz, la Sabiduría
Divina está más allá de todo concepto de bién y mál, cuando nosotros pensamos
hacer mál uso de la Sabiduría Divina inmediatamente nos separamos de Ella. Porque
la Sabiduría Divina es de Dios. ¡Y Dios es la Sabiduría misma! Y Ella no puede hacer
mal porque está más allá de todo esto. Por eso la Sabiduría Divina sólo viene a
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nosotros cuando somos puros, sencillos y humildes como niños. “Hasta que nó seáis
como niños no entraréis al reino de mi Padre” (JESÚS).
La Sabiduría Divina es muy sutil para entrar en nosotros casi ni la sentimos,
igualmente es cuando nos abandona, muchos créen poseerla y ni siquiera saben
que no la tienen, muchos créen que nó la tienen más sin embargo fluye
deliciosamente a través de ellos. Dios es silencioso para llegar y silencioso para
irse, es como el perfume que se vá del frasco sin ser observado ni sentirlo.
¡Por eso encarnarlo es tan difícil y retenerlo aún más!
comprención! Mis caros hermanos.

¡Comprención,

mucha

P. ¿Cómo hacemos para conocer el polo femenino que existe en cada uno de nosotros
teniendo en cuenta las dos polaridades del alma?
R. Es urgente y necesario comprender con entera claridad meridiana mi caro hermano
que nuestro polo femenino lo podemos entender múy bién observando a las dámas, o
mejor a nuestra compañera o sacerdotisa lejos de todo concepto y sin identificarnos
con ella como mujer que es. Pero teniendo en cuenta el estorbo del señor ¡ego! Que
como es bien sabido por todos vosotros que el Yó Psicológico desfigura múchas de las
maravillosas manifestaciones del Eterno Femenino que se manifiesta en Ellas.
Así también la mujer puede saber como es el polo masculino que existe en estado
latente dentro de Ella. ¡Por eso siempre se ha dicho, por ahí, de que cada hombre
lleva oculta una mujer en su corazón y que cada mujer lleva a un hombre en su
corazón! En realidad de verdad, la mujer también debe de tener en cuenta al ego de su
compañero si desea observar sus tonalidades masculinas.
En realidad de verdad, para conocer ambas polaridades en su más pura expresión se
hace urgente y necesario ¡Eliminar al yó, al égo! Radicalmente. ¿Entendido?
P. ¡Sí la forma más elevada de pensar es no pensar, cómo se piensa nó pensando?
R. Es claro y manifiesto mi caro hermano que al no pensar adviene a nósotros algo
nuevo que ocupa nuestra mente, lo desconocido de momento en momento y de
instante en instante! He, ahí, la importancia de no ¡pensar o del no-pensamiento! ¡Dios
busca el vacio para llenarlo. Los pensamiento son huesitos que el Demonio de lamente
le arroja al entendimiento para que mantenga entretenido y así jamás podamos
despertar! Hay que no identificarse con ningun pensamiento, hay que mantener la
mente serena y en silencio. ¡Hay que cultivar el verdadero estado de vigilia espiritual
conciente, no soñando! ¿Entendido? Sí V. M.
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P. ¿El amór es una fuerza?
R. ¡El amor es como un león dormido que yace en el corazón de todo ser humano,
siempre ha de haber alguien que lo motive a despertar; cuando despierta es una
fuerza avasalladora imposible de detener! Por medio de la cual nós podemos convertir
en dioses terriblemente divinos.
Es urgente y necesario tener en cuenta los trés factores de la revolución de la
conciencia los cuales son básicos para el progreso espiritual y es la auto-observación
conciente; aquí, ahóra y yá! Para llegar al auto-descubrimiento y el despertar de la
conciencia factor clave para poder avanzar por el camino recto. La observación no sólo
se realiza aquí, síno también en los niveles interno de conciencia. Cuando
aprendemos a observarnos descubrimos algo que nos deja asombrados y que jamás
habíamos imaginado y es algo que es menester experimentar para poderlo
comprender.
Sucede que en un momento dado nos podemos vér de cuerpo entero tál cual somos
psicológicamente y la forma como nos reflejamos en los demás. Y venimos a
comprender quién en verdad es el que se manifiesta en la vida diaria a través de
nuestro vehículo físico. ¡Y quien somos en si, esto ocurre por lo general en forma
espontánea como el destello de un rayo! Que expontáneamente ilumina las tinieblas
de la nóche y luego desaparese. Este echo nos motiva para seguir en el trabajo sobre
nosotros mismos quien haya tenido esta experiencia sabrá entenderme.
Por eso la auto-observación, aquí y ahóra, es indispensable para el despertar en todos
los niveles de la naturaleza. El alma esclava de los sentidos se torna inútil para las
cosas del espíritu porque vive fascinada con el sueño de la conciencia y las cosas
frívolas de este mundo pasajero. Las sensaciones son el caramelo envenedado que
nos da el ego para jamás salirnos del polvo de la tierra.
Sí nosotros no nos vigilamos rigurosamente así tengamos las mejores intenciones y la
teoría necesaria para la grán óbra a ninguna parte llegarémos. Todo no pasará de ser
buenas intenciones, también hay que tener en cuenta de que sí el practicante de
avanzada se descuida caerá en el error. Como le ha pasado a tantos guerreros de la
grán obra que descuidaron la vigilancia y cayeron; que terrible es el sueño de la
conciencia mís caros hermanos.
El verdadero revolucionario no es gente común, por eso salen del montón y se
pierden en el infinito.
Cuatro cosas son su alimento diario nacer, morir, sacrificio por la humanidad y
la vigilancia riguroso consigo mismo. ¿ENTENDIDO?
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¡Este Llamado le llegará a quien verdaderamente es! ¡Y pronto responderá! Es
necesario y urgente comprender con entera claridad meridiana mis caros hermanos
que despojándose del peligroso Yo que hemos citado en la pagina 11 de este tratado
de “Los Dictados Secretos de un Gurú” se habrá logrado un avance muy significativo y
trascendental en este trabajo.
NOTA. ¡Esto es para todos aquellos que verdaderamente quieren llegar a saber!
Eso tiene verdades incomprensibles para los curiosos mariposeadores de sectas
religiones que no son más que eso, curiosos y mariposeadores.
Esto es para aquellos que ya han resuelto en sí ¡El Grán Secreto de la Esfinge!
¡Porque ellos si entenderán lo que háy escrito aquí para ellos! ¡Atrás profanos y
profanadores porque al templo de la Sabiduría Divina sólo llegan los hombres muy
hombres y las hembras muy hembras! ¡Triunfadores de gallardia en la terrible prueba
del Templo de la Montaña! Tu lo sabes, ¿VERDAD?
¡Los terribles yóes de los apegos, los afectos, mimos y de más se alimentan de las
caricias y las palabritas dulces de nuestros seres queridos; qué desgarrador y terrible
es renunciar a todo esto! Y sentir, en sí, el frío acero de la espada de nuestra adorable.
En cierto ocación al comprender mí desgracia de todo aquello que llevava dentro de mí
lo cuál me dejo aterrado esclame, Padre Mío ¿Entonces que es lo hay de bueno en
mí? ¡Su respuesta fue terrible! “nada hijo mío sólo una chispita de escencia
fraccionada en millones de particulos cada una envuelta en espesas tiniebla”.
En realidad de verdad, hermanos míos, allí comprendí que el V. M. Ha sido muy
compasivo con nosotros al nó decirnos la triste realidad. Y sólo desea que los
descubramos por nosótros mismos. ¡Y por eso nós exige la vigilancia rigurosa para
lograr nuestro propio auto-descubrimiento porque es la única puerta de acceso que
tenemos para llegar a esta terrible verdad! En nosotros no hay nada serio ni
responsable. Todo es vago y falso. Y nosotros que nos creemos lo mejor de lo mejor,
justos, honrados, perfectos y hasta sabios y conocedores de la verdad; ni siquiera
sabemos que somos unos pobres ignorantes y perversos. Y faltos de verdadera
espiritualidad, violadores de la Léy y delincuentes en potencia. ¡Porque dentro de
nosotros existen todos los horrores del infierno en estado latente! ¡La terrible hipnosis
en que vivimos no nos deje ver esta terrible realidad! Lo que en verdad somos.
P. Al V. M. ¿Cuál es nuestra típica imagen psicológica interna?
R. No cabe la menor duda, mi caro hermano, que el típico retrato interno de lo que
somos en sí psicológicamente es el de la Novela aquella del “RETRATO DE DORIAN
GRAY” ¡El cual reflejava en sí todos los vicios y pecados cometidos por su dueño! ¡En
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realidad de verdad, dicho autor nos está diciendo la realidad de lo que somos más que
cualquier especialista en psicología! Pues dicho retrato continuara existiendo dentro de
nosotros. Hasta que no cambiemos dicho retrato, o imagen, nada estaremos haciendo.
Esa imagen representa todos los horrores de nuestras maldades en la más cruda
realidad. Así es como nos ven internamente las jerarquías. ¡Tenemos que embellecer
nuestra imagen interna trabajando duro y parejo contra nosotros mismos en el morir
aquí, ahora y yá! ¿ENTENDIDO? Sí V. M.
Tened presente lo siguiente mis caros hermanos, si en verdad queréis meterte por
esta rocallosa senda que conduce hacia la Divinidad. ¡Tened en cuenta esto! ¿Quieres
cambiar al mundo?. Cambia tú. ¡Quieres que los demás hagan algo?. Hazlo tú
primero. Pregunta que debes hacerte diariamente ¿Qué tengo para cambiar hóy? No
luches para que los demás cambien, luche por cambiar tú. ¡Mientras tú no cambiés a
ninguna parte llegaréis!
¡La humanidad en general es el espejo donde tú te ves de cuerpo entero, nó crítiques
sus errores aniquila los tuyos! Y muestrale el camino a los demás. El camino espiritual
es un camino de cambios permanentes e incesantes. Deja de soñar para poder aspirar
a las grandes realidades. ¡Para pensar en forma trascendental es menester dejar de
pensar!
Pensar sin pensar es dejar que advenga lo nuevo, lo nuevo es lo desconocido de
mómento en momento y de instante en instante y para que eso ocurra hay que dejar la
mente quieta y en silencio porque lo nuevo no es de la mente.
La lúz de la inteligencia es un fuego fatuo ante la resplandeciente lúz de la conciencia!
¡La primera es una luciérnaga y la otra es un Sol!
La inteligencia envanece, la conciencia engrándece. Los hombres de brillante
inteligencia son bribones porque tienen al Yó Psicológico entronizado en la mente y la
conciencia dormida; Los hombres de conciencia despierta son sabios porque han
muerto en sí mismos y tienen a su Real Ser encarnado, y son supremamente sencillos,
puros y descomplicados porque el que nos hace ser complicados es el Ego!
A estos Seres háy que buscarlos con la linterna de Diógenes. ¿ENTENDIDO?
¡ÓM MÁNI PÁDME JUM!
Que la Páz sea con todos vosotros.
S. A. W.
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EL SECRETO DE LA ESFINGE.
.CAPITULO IV.

¡A partir de este capítulo os parecerá confuso el orden de su contenido,
pero el entendido entenderá y el sabio aprenderá! El ignorante criticará. Y
los Aristofanes nó faltarán de aquellos que reirán de lo que nó conocen por
que están en camino de ser idiotas. Muy pocos comprenderán la misión a
cumplir de este pequeño libro, es corto su contenido más lo que encierra
dentro de sí no tiene limites, se sale del formato de sus hojas y se pierde
en el infinito. ¡Porque ese infinito eres tú! Querido lector y buscador de
la vedad.
En él escucharéis la voz amorosa de nuestro querido maestro que nós guiará
desde nuestro interno con la profunda voz de los siglos que resuena desde lo
profundo de la milenaria esfinge del Egipto milenario cuando fue iniciado de
los misterios de Isis y Osiris y del Dios Solar culla lúz ilumino lo
secretos santuarios de la sabiduría milenaria la cual se pierde en la
aterradora noche de los siglos.
Y como es fácil comprender la noche de los siglos es el Yó Psicológico que
nós aisla de la sabiduría del Ser. "Allá en lo profundo de nuestro templo
interno o esfinge milenaria cubierta por las arenas de las teorías en áspero
desierto de la vida. Que todo sea por la humanidad doliente. Páz, Amor y
confraternidad para los futuros hijos e hijas de la Aurora.

Que la páz sea con todos vosotros hermanos en la lúz.

¡Yo Sóy! ... El sumo Sacerdote del templo de la Esfinge, prepárate para
entrar, tú eres mi discípulo y por lo tanto debéis saber que la esfinge
tendida en el desierto eres tú! ¡En el desierto ardiente de la vida, el templo de la
esfinge es tu corazón,el cual es mi morada eterna! Es templo y es escuela como todo
verdadero templo de misterios. ¡Porque es el templo vivo! Lo demás es muerto.
Donde hay vida ahí esta Dios dispuesto a enseñarte. Por eso respeta toda
vida ¡Debes aprender a entrar en tú propio templo! ¡Para aprender los
profundos misterios de la vida y de la muerte! ¡Que guarda para ti, Yó os e
guiado atravez de las edades y hoy te hayas frente a la Esfinge porque haz
aprendido a mirar dentro de ti! ¡Haz sufrido mucho pero por fín haz
llegado!
"La primera prueba consiste en enfrentarte contra las profundas tinieblas de
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la noche, el peor enemigo que hayas tenido. "Las profundas tinieblas del Yó
Psicológico" Debes rasgar su pesado velo y obtener la lúz del conocimiento
escrito en la piedra de la esfinge cuya puerta nó se ve. ¡Pero que os habrá
de conducir hacia un mundo totalmente nuevo! ¡Los peligros son terribles
pero venceréis; muchos como tú han pasado yá! Y muchos como tú han
fracasado. Porque no hay sinceridad en su corazón. ¡Y donde prima el
engaño, la traición y el orgullo solo encontrarán la esclavitud y la muerte
en las oscuras tinieblas de la noche!
Tú ya habéis estado aquí en un remoto pasado, salistéis por tu propia
voluntad y por ella debéis volver; inténtalo y triunfarás sí hay sinceridad
en ti; si has fracasado debéis vólver a intentarlo y ya con más madurez
triunfaras esta vez; porque sí no caerás en condenación perpetua! Los
misterios de la sabiduría son como el agua para el sediento. ¡El agua calma
la sed del cuerpo y la sabiduría la del alma! Os lo dice el guardían de la
Esfinge. Sacerdote de Osíris por siémpre jamás. AUM.
Espero mis caros hermanos que con estas claves todos los aspirantes y
lectores de estos dictados tengan una base lógica, precisa y segura para su
propio desarrollo espiritual. Hay que comprender a fondo al hablar de
nuestro propio templo que es precisamente allí donde tenemos que pasar las
pruevas de rigor o pruebas elementales y son de acuerdo al dominio que
hayamos logrado sobre los defectos. ¡Por eso es tan esencial morir de
instante en instante y bajo la más rigurosa observación!
Porque precisamente el altar de la iniciación está en tú corazón o sarcófago del
Faraón,
o
del
Íntimo.
"FA-RÁ-ÓN.
FAAAA
RRRRRRRAAAAA
OOOOOOOONNNNNNNN. ¡Hay que comprender a fondo los misterios de la
iniciación! La iniciación significa ¡Ir hacia dentro en busca del Cristo Íntimo! ¡Que es el
niciador en todo sabiduría; todo hombre es su propio iniciador y su propio salvador!
orque sí no comprendéis esto jamás comprenderéis los sagrados misterios de la
pirámide y mucho menos ¡El secreto de la Esfinge! Y el velo de Ísis,
IIIIISSSSSSIIIIISSSSS. El fuego. ¡Jamás se levantará! Del templo al morir con muerte
de cruz.
"El Secreto del Ermitaño"
Pregunta: V. M. ¿Cuál es el secreto del ermitaño?
Respuesta: ¡Su pregunta es por demás interesante y gustosamente me a
presurosamente me responder! ¡Sabido es que el secreto del ermitaño es el mismo
secreto del monasterio! Esotéricamente hablando. Comprendiendo el primero se
comprende el segundo.. El verdadero secreto de la vida monástica radica en estos tres
principios, soledad, quietud y silencio, igual que en el caso del ermitaño. Cuando el
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conglomerado del "monasterio" se reune en el templo, en la parte central del
monasterio debe de haber total silencio.. ¡Al extremo de que todo debe de dar la
impresión de estar totalmente vacio!
Solo en la lejanía se oirá el furioso ulular del viento en las empinadascumbres. ¡La
terrible fúria de las potestades del aire se deben de irdistanciando cada bes más hasta
desaparecer! ¡Silencio total! ¡Entendido?
NOTA: Con lágrimas en los ojos, pero a la vez lleno de fé y amor por los que buscan
ansiosos el conocimiento como este servidor, os entrego la traducionde esta grandiosa
enseñansa entregada por el V. M. en sús propias palabras.
¡Es claro y manifiesto mi caro hermano de que el dicho monasterio eres tú! Igual que la
verdadera cueva del ermitaño y que ambas cosas no son síno una alegoria de nuestro
propio cuerpo fisico. !Y como es lógico la cueva del ermitaño, al igual que el templo del
monasterio, no es otra cosa que nuestro propio corazón! ¡El discípulo tiene que tener
muy en cuenta esto, oídme bien! La vida como ermitaño al igual a la vida monástica es
de soledad, abstinencia y muerte total para el mundo que nos rodea.
En verdad que estaremos totalmente solos aún en medio del bullicio y del
conglomerado que nos rodea en el tren de la vida diaria ne que nos desenvolvemos.
En realidad de verdad, que nuestro unico refugio, o cueva del ermitaño, es nuestro
cuerpo fisico como también el monasterio de nuestra alma.
Alejarnos del mundanal bullicio es
muchos equivocados sinceros llenos
con toda identificación del mundo de
Precisamente es la rigurosa auto conciencia para despertarla!

cardinal y necesario pero no como piensan
de buenas intenciones, síno que esto es romper
los sentidos que mantiene esclavizada al alma.
observación para romper con el sueño de la

¡Buscamos la soledad, primera Ley cuando nos refugiamos en un lugar inaccesible en
donde nadie nos interrumpa; segunda Ley: quietud total, cuando la relajación y la
concentracion son perfectas; tercera Ley: silencio total de la mente, quietud y silencio
en forma natural para así llegar al conocimiento real y verdadero!
¡La vida del ermitaño!, o monástica, es tu propia vida mí caro hermano. Viviéndola
intensamente. Y no como creyeron los equivocados que fundaron retiros y monasterios
de piedra y ladrillo y se sometieron a terribles flagelaciones, como sí con castigar
salvajemente su cuerpo fueran a disolver el ego, al igual que la equivocación del
Mágo negro Klínsor que impotente para vencer la espantosa lujuria tomo su afilado
cuchillo y salvajemente mutiló sus organos sexuales! ¡Destruyendo así toda
esperanza de salvación! Con el fín de obtener sabiduría. ¡Terrible decisión la de aquel
izquierdo personaje de las maravillosas alegorias esotéricas del Parsifál Wagnerino!
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¡Yó os invito a todos vosotros, aspirantes al real camino, a profundizar en sí mismos,
ya que todo esto se da dentro del templo del Grial! Con la terrible herida del Rey
Anfortas. Tú lo sabes. ¿Verdad? Esta maravillosa alegoría del misterio del ermitaño,
o misterio del monasterio, os la he develado a petición de nuestro colaborador. Y
para orientación del discípulos con el fín de que no pasen por alto estas alegorías
esotéricas y se detengan a reflexionar profundamente en cada uno de ellas, ya que el
interés por conocer su verdadero esencia, los llevará a la exploración de sí mismos y
precisamente esa es la dirección que tiene que tomar todo aspirante al conocimiento
real y verdadero.
¡Por lo tanto os invito a todos mis cros hermanos para que vallen avanzando en
comprención y claridad intuitiva de las grandes verdades.. ocultas! ¿Entendido?
Pregunta: V. M. ¿Qué enseñanza encierra aquello del Elohím que labraba las aguas
en el principio de los tiempos?
Respuesta: Es claro y manifiesto mi caro hermano de que su pregunta es por demás
interesante y merece una clara explicación. No cabe la menor duda, que se
nos está hablando es de que dentro de nosotros existe el exponente de dicho Elohím.
El cuál es un átomo Super Divino, que posee el secreto de la trasmutación ¡O forma
de labrar nuestras propias aguas del primer instante, o energía seminal, o aguas puras
de vida! ¡Y dicho Elohím nos confiere el poder de la alquimia, o don de la
trasmutación, o sea el Deum Dei de la alquimia! ¡Al que no le fuere dado del Padre
llegar a Mí; A Mí no llegará!: "Jesús". ¡Por Mí llegaréis a Mí Padre y por el Deum Dei
podréis llegar a Mí! ¡Sin Él no podrás; porque muchos lo intentarán y de cierto os digo
que nó podrán!
He, ahí, mí caro hermano, la importancia del maravilloso Elohím que labraba las aguas
en el principio de los tiempos. En todas estas cosas existen profundos
misterios. ¡Quién tiene inquietudes por todas estas cosas es claro y manifiesto que
llegará muy lejos! ¿Entendido? Sí V. M.

Pregunta: V. M. ¿Qué es en sí el vacio iluminador?
Respuesta: Veo mí caro hermano de que esta hablando de algo trascendental y
definitivo para el aspirante y en realidad de verdad tratar de definirlo con palabras es
más que imposible Porque es menester evidenciarlo, vivirlo en toda su plenitud.
¡Más sin embargo diremos que el vacio iluminador es un gran océano de lúz! Más Allá
de toda comprencion
Pregunta: ¿Cuándo he intentado penetrar en él se que es como la góta de agua al
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diluirse en el grán océano, ser uno con él, para así poder obtener sabiduría y ser la
sabiduría misma. Pero algo me lo impide y sigo siendo una gota aislada o
independiente del grán océano, aún entrando en él no me puedo integrar a él o
diluirme en Él. ¡Es decir estando dentro del Él es como si una coraza me aislara
manteniéndome separado de Él! ¿Por qué?
Respuesta: ¡Es claro, mí caro hermano, de que por medio existe una doble naturaleza
que se lo impide! Y siempre nos hace fracasar en el logro de tal propósito. Y mientras
tal naturaleza exista es más que imposible lograr tál fusión con la Divinidad! Nó eres el
primero ni tampoco el último: Por eso es urgente e indispensable la auto-eliminacion
de todos esos agregados psicológicos que constituyen el yo, el mí mismo. Ya tal
experiencia dará el impulso necesario para seguir adelante. Porque hemos podido
evidenciar de que algo hay por ahí dentro de nosotros que no nos deja progrezar!
¡Y en esa forma vamos adquiriendo conciencia del trabajo a realizar; por eso hay que
aprender de los fracasos. ¡ Por eso mí caro hermano háy que eliminar hasta la misma
sombra del yó psicológico!. Y así, sí, podremos diluirnos en el gran vacío y él en
nosotros! Porque allá no hay trabas de por medio.
Pregunta: ¿Pero existe la posibilidad de percibirlo, aún con el Égo?
Respuesta: ¡Pues claro, mi caro hermano, de que existe tal posibilidad! ¡Eso es obvio!
¡Aunque sea momentáneamente y es precisamente desligándonos del yo psicológico,
logrando así que la esencia se escape aunque sea por pocos momentos, porque el yo
la atrae como el imán al hierro! ¡Pero aunque sea por pocos segundos eso vastará
para que se afiance en nosotros ese principio revolucionario que nos llevó a tal
experiencia! ¡Y será algo que jamás se olvidará! ¡Yo los invito a que hagan super
esfuerzos para tener tal experiencia! Estos chispazos duran poco pero la fuerza y la
decisión que dan al aspirante son formidables. ¡Y todos vosotros mís caros hermanos
devéis evidenciarlos aunque sea una vez en la vida! ¡Porque será un poderoso soporte
para el aspirante en la lucha por la disolución del yó! ¡Y por eso los invito a
experimentar tan grandiosa experiencia!
NOTA: ¡Cuando os digo que hagáis súper esfuerzos no estoy diciendo de que
hayamos de esforzar el cuerpo fisico hasta que el cerebro explote! Nó. Sabemos muy
bien de que esto no requiere ní el más minimo esfuerzo fisico, ni aquietar la mente a
las patadas. ¡Todo tiene que fluír sereno y deliciosamente como un río de aguas
cristalinas bajo la selva espesa del sol! ¿Entendido?
Pregunta: V. M. ¿Para eso es indispensable la castidad científica?
Respuesta: Pues claro, mís caros hermanos, que esto es indispensable, Porque
precisamente en el sexo estan las energías seminales o crísticas; alli están los
principios de todo esto. Precisamente, en el núcleo de cada átomo solar del sistema
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seminal existen en estado latente las partículas del absoluto. ¡Y del grán vacío
iluminador! Y si perdemos dicha energía ¿cómo vamos a encarnar a nuestro Ser y a
experimentar esto sin el auxílio de lo que estamos perdiendo? Precisamente, los
vapores de dicha energía es la que nos llevará en alas del espiritú asta los confines del
absoluto inmanifestado. ¿Entendido? Sí V. M. Y gracias.
Pregunta: V. M. ¿Qué significa el sigo zodiacal del Sagitario?
Respuesta: En realidad de verdad, dicho signo guarda un profundo significado en
todos los nivéles y precisamente en el nível del principiante quiere decir que dicho
Centauro, mitad hombre y mitad caballo, es -en sí- el alma humana cabalgando en sus
cuatro cuerpos de debidamente purificados. Y dicho ser mitológico posee un arco y
apunta hacia el infinito con una flecha puesta en sus manos por los dioses, es decir:
¡No cabe la menor duda, mí caro hermano, que se trata de la maravillosa intuición!
Por eso dicho símbolo representa al alma del aspirante viajando en su propio cuerpo
devidamente purificado. El caballo blanco son los cuatro cuerpos de pecado
debidamente levantados. Con el cuál podemos avanzar por la rocallosa senda. Y por
eso es mitad caballo y mitad hombre. Sin los cuales es imposible toda realización.
Alguien decía, y con justa razón, de que quererse realizar sin un cuerpo fisico bien
dotado para la gran obra es como un músico querer interpretar su más bella melodía
sin tener el instrumento.
Nuestro mitológico ser debe de disparar dicha flecha. La cual trazará un camino
luminoso a travez de los cielos infinitos. O sea nuestros mundos internos. Y por dicho
camino se debe guiar el iniciado o Centauro. Cuya flecha esta guiada por los diosces y
que lo a de llevar por el camino de las grandes realizaciones. ¡Y es precisamente el
aspirante guiádo por la maravillosa intuición!
Pregunta: V. M. ¿El iniciado bien adelantado siente también la necesidad de la
mujer cuando sús glándulas sexuales están llenas?
Respuesta: Pues claro, mís caros hermanos, que también siente dicha necesidad
porque es una funcion natural del ser humano, pero ya no como el humaoide común
que cuando sus glándulas sexuales se llenan síente desespero por fornicar y
satisfacerse en aras del placer bestial! Sino que el iniciado bien práctico utiliza tal
impulso para vaporizar dicha energía en forma natural por medio del acto sexual y no
con el propósito de fornicar, y de perder dicho potencial.
A estas alturas ya sus pensamientos deben ser puros, es decir, haber conquistado la
puresa en pensamiento, palabra y deseos.. ¡En esta forma sus impulsos serán puros,
sus sentimientos y pensamientos igual! Y así utilizará el poder de la mujer para
impulsar esa energía hacia arriva y luego se retirará lleno de dicha y felixidad
espiritual. Porque llá dicho acto no será algo vergonzoso sino algo divino y puro.
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Porque ya no hay inmundicias en sí, ni en sus actos. ¡Y todo será una bendición de
Dios hacia el hombre terrenal! ¿Entendido?
Es necesario y urgente, y para bién de la gran obra, dejar aquí constancia de que si
en un momento dado el estudiante, por tal o cual razón, no tiene a la mano a su
sacerdotisa o ella nó puede ayudarle o se háya ausente, etc., entonces trasmutará sus
energía por medio de la concentración, visualización y respiración. Y todo quedará
solucionado. El aspirante debe de ser totalmente práctico con los dos sistemas, porque
sí no puede con el uno, puede con el otro.
Porque el trabajo con la energía nó se puede aplazar, porque la energía seminal es
tremendamente volátil y tremendamente explosiva y nó se puede almacenar en bruto
hay que trabajarla intensamente dia a dia. Cabe aquí anotar de que esto se hace sólo
en caso de necesidad Porque el metodo del Gran Arcano es indispensable y no se
puede cambiar por nada; el otros sistema sólo es para solteros que no tienen esposa
todavia. Y despues de tenerla sólo se seguirá utilizando como una alternativa en
caso de lo ya dicho.
Pregunta: V. M. ¿Cuándo uno realiza una trasmutacion en horas de la mañana y por
la noche tiene la oportunidad de realizar el Arcano ¿Puede hacerlo?
Respuesta: En realidad de verdad se deben de guardar las pausas entre practica y
práctica no importa el tipo de práctica que se haya utilizado. De todas maneras ya se
realizó una práctica en la mañana entonces la de la noche es demasiado pronto y la
energía esta débil y esto nós puede acarrear problemas. !Las pautas entre practica y
practica deben ser con una pausa como mínimo de veinticuatro hóras así la energía ha
cogido consistencia! Y tiene potencia y está apta para ser trasmutada, porque sús
vibraciones son más intenzas.
NOTA: No hay que confundir esto con las vibraciones del deseo y la lujuria.
Para poder percibir las vibraciones de la energía en su forma original hay que tener
pureza en pensamientos, palabra y deseos. De no ser así, se confunden con las
vibraciones pasionarias y esto es múy peligroso, porque sólo se unirá sexualmente a la
mujer para satisfacer el placer béstial. En todo esto existe un proceso largo y difícil,
pero no imposible, en donde se pone a prueba el verdadero anhelo de trascender del
estudiante.
En todo principio se comienza mal pero rectificando y rectificando incesantemente se
llega a la perfección. Nadie es perfecto ní comienza bien; hay que luchar intensamente
para obtener el triunfo. Yá después el aspirante se acostumbra tanto a dicha práctica
que lla tiene que cuidarce es de no cometer abusos; por eso dice un dicho o refrán por
ahí que reza así: “¡Después del uso biene el abuso!” Y de ahí vienen los fracasos. Hay
que aprender a vivir la vída peligrosamente de momento en momento y de instante en
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instante pero en alerta percepción y en alerta novedad como el vigía en época de
guérra para conjurar todo tipo de fracasos.
"Apartes sobre la caída de la humanidad"
Pregunta: V. M. ¿Si fue justificable que se hubiera sacrificado a una humanidad
entera con fines planetarios, según nos lo cuenta usted, lo echo por individuos
sagrados con la supuesta salida del paraíso?
Respuesta: Es claro, mi caro hermano, que en realidad de verdad no valió la pena
sacrificar a una humanidad paradisíaca para darle estabilidad a una arenita perdida en
la inmensidad del universo. El error de laboratorio cometido por el ARCHI INGENIERO
GENÉTICO CÓSMICO Y EL ARCHÍ BIÓLOGO CÓSMICO LLAMADOS LOISUS Y
SAKAKI. En realidad de verdad, para ellos sólo fue un error de laboratorio en que una
humanidad entera e inocente se tornace espantosamente maligna.
Es como el caso del experimento realizado por científicos sobre el cruce de las abejas
Italianas con las Africanas con el único fin de que estas especies, así cruzadas,
producirían más miel pero a costa de que se volvieran terriblemente voraces,
agresivas y asesinas, y con miles de víctimas de animales y humanos atraves de su
historia, desde cuando escaparon de los laboratorios de investigación científica. En
donde las tenían en cautiverio, y al escaparsen, ¡dicho experimento se les salió de las
manos a sús creadores! Y Así se esparcieron por el mundo.
Igual cosa les pasó a estos individuos sagrados venidos de más allá de las estrellas.
Su experimento fallo. Por un lado por error de calculo pero se logró dar estabilidad a
un pequeño planeta del sistema solar de ¡ORS! Y cuando otro individuo sagrado vino y
revisó dicho experimento vió de que lla todo estava consumado. Y nó le quedo más
remedio que suprimir dicho apéndice. O cola que le avia sido impuesta a la humanidad
con fínes planetarios. Así que no le quedó mas remedio que retirar del fisico de
aquella humanidad sú sodicha cola. Porque yá nó la necesitavan, pero quedando
dentro las consecuencias dando así origen a la terrible cola de Satán origen de todas
las perversidades. Totál yá el mál estava echo. Y no avia más que hacer.
Es claro y manifiesto, que me estoy refiriendo, precisamente en forma enfática, al
tenebroso ¡órgano Kúndartiguador! O cola de Satán la cual ostenta todo humanoide
equivocadamente llamado hombre.. ¡En el cuerpo de deseos o astral inferior o
fantasmal de origen lunar que todos llevan sinsaberlo! ¡Terrible eso verdad? Y así
quedó implantado en la psiquis de esta humanidad el yo psicológico, el cual se ha ido
multiplicando y creciendo en forma desmesurada a través de los tiempos.
Como las consecuencias del órgano Kúndartiguador, ¡las causas de tamaña legión!,
son precisamente la cola como apéndice fatal. Para enviar energías ya trasmutadas
por el ser humano, como antena que capta energías cósmicas y de ser procesadas
por el organismo luego son enviadas a las capas internas del planeta para lograr su
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estabilidad y claro que se logró tal propósito, pero a cambio del fracaso de una
humanidad entera!
¡Por eso es que os he dicho de que los dioses también se equivocan y lo seguiré
sosteniendo!
Y por lo tanto también se echan sobre sí un terrible Karma como el que se echaron
sobre sús hombros estos sagrados personajes y claro esta que también tendrán que
pagar en el próximo mahamvantara y a qué precio. La humanidad se hundió en
terrible degradación. ¡Y lo que antes no quería hacer, hoy les es casí imposible salir de
allí! Porque se amañaron en las tinieblas devido al órgano Kúndartiguador. Y que sólo
¡LA KUNDALINI PUEDE ELIMINAR! !Tú lo sabes! ¿Verdad?
Por eso, mis caros hermanos del Nuevo Orden, me parece espantosamente el colmo
de lo apsurdo todo aquello de los supuestos maestricos que a diario surgen por ahí y
ni siquiera saben que no saben, de que por medio de tal aspiración existe un
insondable abismo lleno de podredumbre que háy queeliminar primero, para, ahí sí,
poder aspirar a tales dones.
¡Por lo general el hombre común de la tierra solo le interesa tener poderes! Y de la
pureza nó quiere saber nada, nó sabiendo que la puresa en pensamiento palabra y
obra es el mayor poder que debemos conquistar.
¡Auténtico maestro sólo es aquel que a eliminado al yó psicológico en los
cuarentainueve niveles del subconsciente; a toda esa legión de atrocidades que
llevamos dentro, las causas y consecuencias del órgano Kúndartiguador
donado por aquellos resplandecientes hijos de la Aurora!
¡AY, AY!, tanto dolor y lágrimas por un cálculo mal echo. Y no cabe la menor duda de
que no fue su intención, sino que así les salieron las cosas, por una simple
equivocasión y si nosotros mismos eliminamos las consecuencias aquí y ahora
concientemente ellas sí terminaran por eliminarnos a nosotros. Ya todo esto es legión
y cada legión tiene su propia cabeza que como tenebrosa serpiente se envuelve
peligrosamente en nosotros sumiéndonos en el más profundo sueño de la conciencia y
en las más terrible perversidad.
¡Háy que despertar del sueño profundo de los siglos mis caros hermanos y hay que
morir de momento en momento y de instante en instante! Para así recuperar el estado
paradisíaco que otrora perdimos, el cual será reforzado con la experiencia vivida y nos
hará auto-concientes del bien y del mál. En realidad de verdad, que el nuevo estado
paradisíaco es múy diferente del estado primario, porque este último está reforzado
con el conocimiento del bién y del mál!
Y se cumplirá lo dicho por el Señor Jehová cuando dijo, si coméis del fruto prohibido
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seréís como dioses conociendo el bien y el mál; ¡que cayeron en le degeneración
animal! y que hóy se levantan nuevamente ¡y dejaran de ser demonios para
convertirsen en seres de luz! Claro está, de que esto sólo se logra a traves de la
revolución de la conciencia que hoy les estoy proponiendo e invitando a todos ustedes
a seguir.
¡Hay que trabajar intensamente sin esperar resultados, no hay que codiciar vírtutes,
poderes ní santidad: sólo trabajar y prepararse para recibirlos. Los dioses son
poderosos, es decir, poseen grandes poderes mas no los usan ni los utilizan, porque
son, en sí, un poder en acción! ¡Total es como si no los tuvieran, porque en el camino
del adaptado práctico se llega el momento en que hay que renunciar aún hasta de los
mismos poderes para poder asi alcanzar la suprema perfección!
Y allí es donde muchos fracasan. Porque no son capaces de renunciar a lo que nos ha
costado tantas lágrimas y sufrimientos.
Pregunta: V. M. ¿Entonces para qué desarrollar poderes si después hemos de
renunciar a ello?
Respuesta: Lo que pasa mi caro hermano es que a medida de que vamos avanzando
por el camino de la perfección (NOTA: Entiéndase por perfección la eliminación
sistemática de los diferentes agregados psicológicos que en nosotros cargamos); con
este trabajo intensivo van surgiendo en nosotros infinidad de poderes a veces hasta
sin darnos cuenta de ellos. Claro está de que esto le ocurre al que sólo le interesa el
trabajo y que no está deseando poderes o aguardando el surgimiento de los mismos.
Por lo tanto, ya en etapas más avanzadas tambien tenemos que renunciar a ellos. En
aras del avance espiritual. Porque si no, quedaremos estancados. ¡En realidad de
verdad, como es fácil comprender, dichos poderes quedan como resultado al
desaparecer cada yo que se desintegra en los cuarentainueve niveles del
subconsciente, y al integrarsen toda esta suma de virtudes hay que hacerles el trabajo
que se le hace al Diamante para purificarlo y darle el valor correspondiente de acuerdo
a sus kilates y pureza!
De antemano, se que ustedes esta parte no la entienden. Porque no se había dicho,
pero a su debido tiempo la entenderán! Dichas virtudes diríamos que son, por decir
algo, así como el saldo positivo de los yoes que se desintegran, o mejor el resultado
de lo que queda de ellos Porque es obvio de que al desaparecer dichos agregados
algo tiene que quedar y esto lo saben múy bien ustedes. ¿O cual sería entonces su
hondo significado?
Así es, pues, mis caros hermanos, de que hasta las virtudes deven desaparecer, hay
que borrarlas del mapa -como dicen por ahí- para asi lograr etapas más avanzadas en
la perfección.. Espero que ustedes me esten entendiendo lo que aquí quiero explicar
para bien de la gran causa.
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Hay que alcanzar la iluminación, mas no desearla. Porque huirá de ti; no hay que
desear la iluminación del yo, sólo trabajar para lograrlo. Recuerda que hay que matar
toda forma de deseo, recuerda que el deseo es uno de los tres traidores. ¿Será
posible que tal Furia quiera morir? Ejemplo: ¡Se da el caso de muchos hermanitos y
hermanitas de la senda que desean ardientemente tener o conseguir su complemento
dizque para practicar magia sexual, para morir y trascender! ¿Será que el deseo
quiere auto-eliminarse? ¿Nó será más bien que, tratándose del deseo, lo que quiere es
perpetuarse a través de la lujuria y la fornicación? ¿Dos de sus poderosos aliados?
Existen equivocados sinceros llenos de buenas intenciones que aparenta santidad y
pureza. Y se jactan de estar trabajando mágia sexual con daquinis. O sí son damas
con dévas y sucede que en muchas ocaciones son víctimas del subcubos e incubos o
de yóes lujuriosos, etc. Véase mi libro ¡MISTERIOS DEL AUREO FLORECER! ¡Yo
siempre recomiendo para el trabajo en la novena esfera a un ser de carne y hueso!
¡Porque así nó nos pueden meter.. Gato por liebre! ¿Entendido? ¡Quién desea la
meditación y fija metas para alcanzarla desde yá esta fracasado! En la meditación ni
se fijan metas ni se desea alcanzarla, Porque allí deben terminar todo típo de dualidad.
¡Porque alcanzarla y no alcanzarla son los dos polos opuestos de una misma cosa!
Si tú fijas la meta de controlar la mente, de dominarla, de dominar a la fuerza los
pensamientos esto se tevá a complicar. Porque nó conseguirás ni dominar la mente ni
frenar los pensamientos. Porque lamente se debe detornar obediente y los
pensamientos deben de serenarcen de por si con el poder de la observación conciente
sin condenar ni justificarlos.
Y sin identificarse con ellos, sino comprendiendo a fondo la inutilidad de pensar. Así la
mente se quedara quieta y en cilencio, nó aquietada. ¿Entendido? ¿Haz observado
como uno en el bosque quedándose totalmente quieto y en silencio hasta los animales
más ariscos pasan por nuestro lado sin temor? Igual pasa con la mente y los
pensamientos: si los persigues y los piensas acorralar corretiarán por todas partes a la
defensiva. Y no serás capaz de controlar ni uno. Cuando nos fijamos la meta de
dominar la mente, ésta desde ya está a la defensiva.. ¡Cómo el caso del cazador que
se va con la intención de cazar al tigre y resulta cazado por este!
¿No os habéís preguntado alguna vez por qué los iluminados son tan escasos?
¡Porque para alcanzar la iluminación hay que terminar con todo esfuerzo, concepto,
análisis, métas, deseos y todo tipo de dualidad. ¡Hasta de lo existente y lo inexistente!
etc., etc. Porque todo es fantasía. Lo único real y verdadero es aquello que no tiene
nombre, ni forma, ni sustancia, ni energía. ¡Aquello, Aquello, Aquello! ¡Buscad Aquello
dentro de ti y os hará libres!
Aún los yóes son formas fantasmales de tipo lunar los cuales se gestan en el vientre y
más tarde surgen a la existencia para desgracia nuestra. Estas entidades tenebrosas
son cuerpos de baja vibración y en ello estriba su terrible densidad. A menor vibración,
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mayor será su densidad; y a mayor densidad, mayor perversidad; y tratándose de
entes negativos son masas atómicas terriblemente perversas y de diferentes grados
de vibración, y en eso -como yá dijimos- estriban sus grados de densidad. Cuando
estudiamos un defecto, y el yo´que lo caracteriza, debemos de calcular su tipo de
densidad, grado de negatividad, etc., etc. Y si es de tipo mineral, vegetal o animal.
Hay yóes más livianos y otros espantosamente pesados; los hay menos densos y
los hay terriblemente densos, y más duros y resistentes de desintegrar.
Cuando son previamente comprendidos a fondo pierden su resistencia y se tornan
vulnerables al poder de la lanza; es decir a la electricidad sexual tan sabiamente
utilizada por Nuestra Divina Madre, la cual los reduce a polvareda cósmica en la fragua
encendida, allí les da muerte; y aquellos cascarones ya sin la respectiva partícula de
esencia ingresan al reino mineral sumergido, al noveno círculo para su total
desintegración, reduciéndose allí a cenizas. Con cada defecto que muere sentimos
que algo nace en nosotros; por eso sin muerte no háy cambio. !Y con la muérte
adviene lo nuevo!
¡Insisto en la muerte, mis caros hermanos, porque lo que no sea por ahí es perder
lamentablemente el tiempo! ¡Yó se que muchos de ustedes dirán: -“ese maestrico se
hace hasta aburridor con aquello de morír, morir, y morír. Hasta parece un disco
rayado, ¡Bah!”- Yo insisto en esto, porque si no fuera que este servidor pasó por allí,
no os lo diria. Y por lo mismo se y tengo conciencia de que es el único camino a seguir
para poder liverar la totalidad de nuestra esencia embotellada entre trillonadas de yóes
pendencieros y gritones.
En realidad de verdad, lo que necesita el estudiante es comprender a fondo esta
cuestion. Esto es duro para el principiante. Porque su comprensión es muy limitada. Y
es porque existe karma a nivel de la comprensión. Y por eso es que estamos tan
limitados en nuestra forma de entender. Cuando luchamos intensamente en la
prurificación. Y nós esforzamos en comprender, para luego enseñar, en forma
desinteresada y con infinito amor hacia nuestros semejantes, vamos pagando Karma y
así va aumentando nuestra comprencion y cada día entenderemos más y mejor.
Por lo tanto, quien se encierra en el egoísmo no progresa en estos estudios, aquí se le
abre camino al aspirante es mostrándole el camino a los demás en el nivel que sea.
¿Qué diremos de aquellos grupos que se encerraron a practicar ellos solitos dizque
porque el líder traídor a quien seguían les dijo que ya no habia tiempo para nada?
¡Y así en forma irresponsable cerraron el salón de conferencias para el público en
general en los centros de enseñanza! Terrible eso. ¿Verdad? Y es que en realidad de
verdad quien se extravía del camino esotérico Crístico comienza cometiendo los más
terribles desatinos. ¡Y con ello demuestra que va caminando mál! "Por sus frutos los
conoceréis".
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