LECCIÓN MÁNTRICA
SAMAEL AUN WEOR
Lección Mántrica para los discípulos de la Iglesia Gnóstica.
Una hora diaria de VOCALIZACIÓN, vale más que leer un millón de libros Teosofistas,
Rosacrucistas, Acuarianistas, Espiritistas, etc.
La vocal “I”, despierta la Clarividencia, situada en la Glándula Pituitaria.
La vocal “E”, despierta el Oído Oculto, situado en la Glándula Tiroides.
La vocal “O”, despierta la Intuición, que es el Séptimo Sentido de la futura humanidad
divina.
La vocal “U”, despierta el Centro Telepático, situado arriba del ombligo.
La vocal “A”, despierta los Chakras Pulmonares, que nos confieren el Poder de recordar
nuestras vidas pasadas.
Vocalizad así hermanos míos:
TOOOOOMMMMM, DOOOOOMMMMM...
TOOOOOMMMMM, DOOOOOMMMMM...
TOOOOOMMMMM, DOOOOOMMMMM...
Como imitando el sonido de las campanas parroquiales.
Seguid ahora:
IIIIIIII, UUUUU, EEEEE, IIIIIIII...
Tratando de imitar el sonido que la brisa produce entre los follajes de los árboles.
El mantram TOM DOM, debe hacerse lo más claramente posible, para hacer vibrar el
Chakra del Corazón.
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Ahora hermanos míos, voy a enseñaros algunos otros mantrams importantes. Oídme bien,
los mantrams fundamentales de la Magia Sexual se vocalizan así:
DIIIIIIIISSSSS, DAAAAASSSSS, DOOOOOSSSSS...
Los mantrams para salir en Cuerpo Astral son los siguientes:
RUUUUUSSSSS - TIIIIIII...
TAI - REREREEEE, TAI - REREREEEE, TAI - REREREEEE...
FAAAAAA RRRRRAAAAA OOOOOMMMMM...
Vosotros podéis escoger el mantram que más os guste; cualquiera de estas palabras que
he pronunciado es de inmenso poder. Deberéis aprovechar el instante de transición entre
la vigilia y el sueño para vocalizar estos mantrams. Y entonces, levantaos de vuestra
cama y salid de vuestro cuarto rumbo a la IGLESIA GNÓSTICA.
Debo deciros que las sílabas mántricas más poderosas para salir en Cuerpo Astral son las
siguientes:
LAAAAA RRAAAAA, LAAAAA RRAAAAA, LAAAAA RRAAAAA...
Adormeceos vocalizando las sílabas mántricas LA RA, y cuando sintáis en vuestro
cerebro un sonido agudo, silbante, semejante al sonido de los grillos montaraces, o al
sonido que producen los frenos de aire comprimido, entonces, hermanos míos, levantaos
de vuestro lecho y salid de vuestro cuarto rumbo a la Iglesia Gnóstica.
Sin embargo, antes de salir de vuestro cuarto, dad un pequeño saltito con la intención de
flotar, y si vosotros flotáis en el medio ambiente circundante, es porque estáis en Cuerpo
Astral.
Salid de vuestro cuarto y dirigíos ahora con firme decisión y paso decidido hacia la
Iglesia Gnóstica, donde, nosotros, los Maestros de la FRATERNIDAD UNIVERSAL
BLANCA os aguardamos.
El mantram OM MANI PADME HUM, se vocaliza esotéricamente así:
OOOOOMMMMM,
MAAAAAA
YOOOOOMMMMM....

SSSSSIIIIIII

PAAAAAD
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MEEEEE

Este mantram sirve para despertar el Séptimo Sentido, que es la Intuición. Hay que
vocalizarlo concentrando la mente adentro, en el Bienamado, en el Íntimo Inefable que
resplandece en el fondo de nuestras Conciencias.
El mantram oriental AUM se vocaliza esotéricamente así:
AAAAA OOOOO MMMMM...
Divide su vocalización en siete tiempos pequeños. Vocalizad con Fe hermanos míos, y
triunfaréis.
No perdáis el tiempo teorizando, no perdáis el tiempo alimentándoos con la comida que
se ofrece a los ídolos: Teosofismos, Rosacrucismos, Espiritismos; de esa clase de
comidas, se alimentan únicamente los discípulos de Jezabel, que se dicen profetiza, y que
enseña y engaña a los siervos a fornicar y a comer cosas ofrecidas a los ídolos.
¡Sed prácticos porque la Nueva Era Acuaria, necesita Hombres prácticos, Hombres
despiertos, Hombres iluminados. No más teorizantes, no más escuelas, no más
necedades!
Esta Lección Mántrica que os he dado, encierra la clave de todos los Poderes, y la llave
de todos los imperios...
“El principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, por él todas la
cosas fueron hechas, y sin él nada de lo que fue hecho, hubiera sido hecho”...
Sí hermanos míos, aprender a manejar el Verbo Creador.
Ahora voy a enseñaros los mantrams más poderosos para defenderos de las Potencias de
las Tinieblas, oídme:
“BELILIN, BELILIN, BELILIN, ÁNFORA DE SALVACIÓN, QUISIERA ESTAR
JUNTO A TI.
EL MATERIALISMO NO TIENE FUERZA JUNTO A MÍ.
BELILIN, BELILIN, BELILIN”.
Estos mantrams se los debo al ÁNGEL AROCH, al Ángel de Mando. Con ellos podéis
defenderos de las Tinieblas y del Abismo.
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Oídme: El mantram INRI, es también un mantram terrible y poderoso, en él se encierra la
clave de la Cristificación. Ese mantram se vocaliza así:
IIIIIIINNNNN RRRRRIIIIIII...
Con este mantram podéis vosotros adquirir los ESTIGMAS DE LA CRISTIFICACIÓN.
Es necesario que vosotros os cristifiquéis, es urgente que vosotros os libertéis del barro
de la tierra, es necesario que nazca en vosotros una verdadera Revolución de la
Conciencia. Ha llegado el momento en que vosotros os convirtáis en Dioses Inefables.
Así pues, hermanos, aprender a vocalizar. Una hora diaria de Vocalización vale más que
leer un millón de libros de Teosofía oriental.
El mantram para curar, es el siguiente:
PAAANNNNN - CLARA...
PAAANNNNN - CLARA...
PAAANNNNN - CLARA...
Con este mantram podéis vosotros hacer curaciones a distancia, no curaciones con
remedios de Botica; curaciones santas, orando al Padre, orando con Fe intensa.
El mantram FARAON, debe vocalizarse siempre teniendo la mente en las Pirámides de
Egipto, no lo olvidéis...
La vocal “S” es la clave más poderosa para dominar la Naturaleza entera. Se vocaliza
así...
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