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LOS TRES FACTORES DE LA REVOLUCIÓN DE LA CONCIENCIA 

SAMAEL AUN WEOR 

 

La Revolución de la Conciencia tiene Tres Factores que ustedes saben muy bien: 

NACER, MORIR y SACRIFICARSE POR LA HUMANIDAD. Nacer, es un problema 

completamente sexual; Morir, también entra en función el sexo ahí; y Sacrificio por la 

Humanidad es Amor. Claro está que el Sacrificio se cumple a través del Trabajo 

Esotérico en beneficio de todo el mundo. 

 

Empecemos por el Primer Factor: NACER. Pues, ciertamente, el hombre es un ser no 

logrado todavía. Todas las criaturas nacen completas, menos el ser humano. Un perro 

nace siendo perro, y como perro está completo. Un águila nace siendo águila, dispone de 

grandes alas y una vista maravillosa que le permite cazar hasta las sierpes más lejanas; 

Nace completa. Pero el pobre “animal intelectual”, equivocadamente llamado “Hombre”, 

nace incompleto. 

 

Sucede que NACE SIN LOS VEHÍCULOS que debería tener: Nace sin un Cuerpo Astral, 

nace sin un Cuerpo Mental, nace sin un Cuerpo Causal. Entonces, ¿qué es lo que nace? 

Nace un cuerpo físico, un cuerpo planetario con un Asiento Vital, y nada más. ¿Qué hay 

más allá de eso? El EGO, y éste es de naturaleza animal. ¿Posee una Conciencia el pobre 

“animal intelectual”? Sí, sí la tiene, pero embotellada entre el Ego; eso es todo: Una 

CONCIENCIA DORMIDA, una Conciencia, dijéramos... 

 

[…inaudible…]...una Conciencia condicionada por su propio embotellamiento. 

 

Así que, concretando, nace incompleto. El germen que penetra, dijéramos, en una matriz 

para su conveniente desarrollo, por el hecho de haber nacido, no significa, en modo 

alguno, que ya haya terminado sus procesos completos de desarrollo. 

 

El germen que se gestó en un vientre materno y que nació, que vino al mundo, es un 

germen incompleto en todo sentido. Porque, lo uno: No posee los Cuerpos Existenciales 

Superiores del Ser; lo otro: Pues, no ha terminado ni siquiera de desarrollarse el mismo 

cuerpo físico. 

 

El desarrollo total del cuerpo físico se procesa a través de las edades de los 7, 14 y hasta 

los 21 años. Gracias a la ENERGÍA CREADORA, el cuerpo físico pudo gestarse entre el 

vientre materno; gracias a la Energía Creadora, el cuerpo físico puede continuar sus 

desarrollos a través de los 7, los 14 y los 21 años de edad. De manera que el mismo 

cuerpo físico, por el hecho de nacer, no está completo, necesita desarrollarse. 

 



 

Igreja Cristã-Gnóstica Litelantes e Samael Aun Weor 

www.icglisaw.com.br 

 

 

Desgraciadamente, vemos cómo los adolescentes, sin haber completado todavía su 

proceso de desarrollo, ya están FORNICANDO, lo cual es manifiestamente absurdo. 

Porque esa Energía Creadora que ellos están desperdiciando, es necesaria, indispensable 

para completar el desarrollo del cuerpo físico. 

 

De manera que, honradamente, EL FUNCIONALISMO SEXUAL DEBERÍA 

EMPEZAR A LOS 21 AÑOS de edad, no antes. Porque antes, el germen ese que entró en 

el vientre materno, no ha completado todavía sus procesos de desarrollo y someterlo a la 

cópula, pues resulta absurdo. 

 

Mirando pues todas estas cosas, mis estimables hermanos, bien vale la pena reflexionar 

un poco. De los 21 años en adelante, queda la Energía Sexual libre para otras actividades. 

Antes de los 21 años, la Energía Sexual tiene un solo objetivo: Completar el desarrollo 

del germen que nació. Es decir, completar el desarrollo del cuerpo físico. Después de los 

21 años, la Energía ha quedado libre. 

 

Podría utilizarse después de los 21 años de edad (la Energía Creadora), para fabricar los 

Cuerpos Existenciales Superiores del Ser y llegar al NACIMIENTO SEGUNDO. 

 

Desgraciadamente, la gente no sabe utilizar la Energía Creadora, la Energía que fecundó 

al vientre materno, la Energía que permitió al germen que se desarrollara entre el mismo 

vientre, que naciera y pasara por las edades de los 7, los 14 y los 21 años. 

 

La gente no sabe utilizar esa Energía. Cuando ya queda libre, en vez de utilizarla para su 

Realización e ir completándose (porque el ser humano nace incompleto), la elimina de su 

organismo. 

 

Bien sabemos nosotros que las gentes extraen de su organismo el EXIOHEHAI (quiero 

decir con esto, el ESPERMA SAGRADO); y eso es gravísimo... 

 

Al tocar esta cuestión relacionada con el Nacimiento (Primer Factor de la Revolución de 

la Conciencia), debemos nosotros comprender que la humanidad actual, en todo sentido, 

marcha involutivamente. 

 

Bien sabemos nosotros que los adolescentes, no solamente gastan el material sexual (la 

Energía Creadora o el Esperma Sagrado), con la copulación, sino que además adquieren 

vicios, como el de la MASTURBACIÓN. Ese vicio, desgraciadamente, se ha vuelto hoy 

en día más común que lavarse las manos. Los jóvenes (sean éstos varones o hembras), 

tiene ese desgraciado vicio y así arruinan miserablemente sus cerebros y se idiotizan. 
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¡Cuántas voluntades que hubieran sido maravillosas y se agotan, cuántos rostros 

hermosos se marchitan, todo por falta de instrucción! Porque, realmente, tanto varones 

como hembras no reciben en las escuelas, en los colegios, la debida instrucción sobre la 

cuestión sexual; y claro, el impulso sexual les hace sentir la necesidad de hacer uso del 

sexo, pero como no tienen una orientación, por lo común los jóvenes apelan a hablar con 

sus amiguitos, las jóvenes con sus amiguitas, y por ahí se inicia el vicio repugnante de la 

masturbación. 

 

Y ésa es la desgracia de nuestra época, amén de otros vicios que desgraciadamente se han 

vuelto también muy comunes, como son el del HOMOSEXUALISMO y el del 

LESBIANISMO. Obviamente, los homosexuales son semillas degeneradas que no sirven 

absolutamente para nada, que no germinan jamás. Las lesbianas lo mismo: Son semillas 

degeneradas que no pueden germinar nunca. 

 

Así que los vicios que existen actualmente en relación con el sexo, son insoportables. Si 

pudieran los varones y las hembras levantarse limpiamente, con una educación sexual 

perfecta, completa, todo sería distinto. 

 

Si en verdad pudieran los jóvenes (hombres o mujeres) llegar hasta la edad de los 21 años 

respetando el sexo, con pureza real, pues sería admirable, tendríamos una generación 

nueva de seres mejores. 

 

Desgraciadamente, la pobre humanidad no recibe la educación sexual en el momento en 

que más la necesita; así, llegan a la edad de 21 años todos degenerados. Lo normal es que 

se llegara a los 21 años pero con unos cuerpos sanos, fuertes. Eso sería maravilloso. 

 

Si a los 21 años, en momentos en que la Energía Sexual queda liberada para cualquier 

otra clase de actividades, pudiera utilizarse con el propósito de crear los Cuerpos 

Existenciales Superiores del Ser, eso sería formidable. 

 

Obviamente, creo que ya ustedes conocen la clave de la Alquimia, que Krumm Heller la 

dio en latín, y que dice: “IMMISSUM MEMBRUM VIRILE IN VAGINAM FEMINAE 

SINE EIACULATIONE SEMINIS”... En síntesis diríamos: “Conexión del LINGAM-

YONI, sin derramar jamás el VASO DE HERMES TRISMEGISTO, el tres veces grande 

Dios Ibis de Thot”... 

 

Como ven ustedes, estoy dando la clave lisa y llana, pero en un lenguaje decente. Porque 

al instruir uno a los estudiantes y al hablar sobre los MISTERIOS DEL SEXO, debe 

hacerlo con modestia y en forma vívida, y jamás en estilo vulgar, porque eso sería muy 

grave, desdeciría mucho de nosotros, las gentes se escandalizarían y se formarían 

erróneos conceptos sobre nuestras Enseñanzas... 
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Obviamente, el deseo refrenado transmutará completamente el ESPERMA SAGRADO 

EN ENERGÍA CREADORA. 

 

Bien, es conveniente que ustedes sepan que la Energía Sexual (de la cual se habla tanto 

hoy en día en Fisiología, en Psicología y en Psicoanálisis, etc., etc.), es el mismísimo 

MERCURIO de los Alquimistas medievales. Esa Energía Creadora, transmutada, es el 

mismo Mercurio de los Sabios. 

 

Obviamente, tal Mercurio viene a condensar, o a cristalizar, mediante las notas Do, Re, 

Mi, Fa, Sol, La, Si, en una Octava Superior con la forma maravillosa y esplendente del 

Cuerpo Astral. 

 

Así que el CUERPO ASTRAL no es un implemento necesario para la vida del ser 

humano. Las gentes viven sin Cuerpo Astral. El Cuerpo Vital asegura perfectamente, o 

garantiza completamente la existencia del cuerpo físico, sin necesidad de poseer un 

Cuerpo Astral. 

 

El Cuerpo Astral es un lujo que muy pocos pueden darse, pero que bien vale la pena 

darse ese lujo. Uno sabe que tiene un Cuerpo Astral cuando puede usarlo, cuando puede 

caminar con él, cuando puede moverse en el Espacio con él. Con tal vehículo, pues, uno 

adquiere la INMORTALIDAD en el Mundo Astral, se hace inmortal en esa región. 

 

En una Segunda Octava, uno poco más alta, con las notas Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, 

viene a cristalizar el Mercurio de los Sabios en el famoso y esplendente CUERPO 

MENTAL. Cuando uno posee un Cuerpo Mental, recibe ILUMINACIÓN directa. Con un 

Cuerpo Mental podemos aprehender, capturar todas las Enseñanzas del Universo. 

 

Un poco más allá tenemos el CUERPO DE LA VOLUNTAD CONSCIENTE. Nadie 

nace con un Cuerpo la Voluntad Consciente, pero mediante la Transmutación de la 

Libido Sexual (el Mercurio de los Sabios), en una Tercera Octava más elevada viene a 

cristalizar, con las notas Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, en la forma extraordinaria del 

Cuerpo Causal, o Cuerpo de la Voluntad Consciente. 

 

Ya con tales vehículos: Físico, Astral, Mental y Causal, es obvio que viene uno a recibir, 

entonces, los PRINCIPIOS ANÍMICOS y ESPIRITUALES y se convierte en HOMBRE. 

 

El Primer Nacimiento (como vieron ustedes) fue el del cuerpo planetario o cuerpo físico. 

El Nacimiento Segundo es el del NACIMIENTO DEL HIJO DEL HOMBRE, el 

nacimiento del Hombre en sí, del Hombre, concretamente hablando... 
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De manera que uno de los Factores de la Revolución de la Conciencia es Nacer (nacer 

como Hombre). En el primer caso, lo que nace es el “animal intelectual”; en el 

Nacimiento Segundo nace el Hombre, el Hijo del Hombre, el Verdadero Hombre. 

 

Se dice que el Hombre verdadero es el HOMBRE CAUSAL. ¿Por qué se le llama, al 

Hombre verdadero, el “Hombre Causal”? Sencillamente porque ha fabricado el Cuerpo 

Causal, que es el último de los cuerpos necesarios para hacerse Hombre. Entonces su 

Centro de Gravedad queda establecido en el Mundo Causal; allí vive, en esa región. 

 

El MUNDO CAUSAL tiene una tonalidad azul profunda, intensiva, eléctrica. Ése es su 

color fundamental o básico: El del ETER o AKASHA PURO. Allí encuentra uno que 

todo fluye y refluye, va y viene, sube y baja, crece y decrece. 

 

En el Mundo de las Causas Naturales conocemos todo el encadenamiento de efectos y 

causas, de causas y efectos. Toda causa tiene un efecto, todo efecto se convierte en causa 

(a la vez). 

 

Cada palabra que digamos, puede originar muchos efectos, toda una serie de efectos. 

 

En alguna ocasión, estando en el Mundo Causal, escuchaba a un Hombre que hablaba, 

que dictaba una cátedra. Intencionalmente interrumpí a aquél Hombre para hacer una 

objeción a una de sus palabras. Ese Hombre Causal guardó silencio (hizo bien en haberlo 

guardado), pero vi enseguida cómo apareció un resultado de mis palabras, de mi 

objeción. 

 

Terminada pues aquélla reunión (de inmediato, porque el Hombre Causal se retiraba); y 

al terminar aquella reunión, cada persona salió diciendo algo: Su concepto; y los 

conceptos, a su vez, produjeron otros resultados, y esos otros resultados produjeron otros 

y otros, y otros... 

 

Total, encontré que la interrupción que yo había hecho, había originado toda una serie de 

consecuencias. Lo había hecho intencionalmente, con el propósito de investigar la Ley de 

Causas y Efectos, y el resultado fue ese. 

 

En el Mundo de las Causas Naturales, viene uno a conocer lo que es la Ley de Causa y 

Efecto. 

 

Claro, allí se mueven los SEÑORES DE LA LEY. Con sus pesos y balanzas, están 

siempre activos, anotando pues, en los ARCHIVOS AKASHICOS, el debe y el haber de 

cada uno de nosotros. 
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En algunas reuniones del Mundo de las Causas Naturales, se asombra uno bastante 

cuando se encuentra a los distintos Adeptos encarnados en el Mundo, reunidos en el 

ágora y vestidos todos civilmente, como nos vestimos aquí en el Mundo Físico. 

 

No quiero decir que esto sea así siempre. Claro que dentro de los Templos, los Adeptos 

se ponen sus Vestiduras Sagradas, pero en ciertas reuniones, en ciertas asambleas, 

dijéramos, todos estos Maestros que en el Mundo Físico tienen cuerpo, asisten vestidos 

civilmente, como caballeros, decentemente, como si estuvieran en el Mundo Físico: 

Mucha corbata (por cierto, que yo no tengo ni corbata), mucho traje, muy bien 

arregladito, mucho reloj de pulso, etc., etc., etc., y otras tantas hierbas... 

 

¿A qué se debe eso? Pues a que ésa es la Región del Hombre, del Hombre real, del 

Hombre verdadero, la Región del Hombre Causa... 

 

En nombre de la verdad, les digo a ustedes, que yo TENGO MI CENTRO DE 

GRAVEDAD EN EL MUNDO CAUSAL. Para poder hablar aquí con ustedes tengo que 

hacer un gran esfuerzo, pues me estoy proyectando desde el Mundo de las Causas 

Naturales; con todos mis vehículos vivo en el Causal, incluyendo el Mental y el Astral. 

 

Si quiero penetrar en el Mundo Mental tengo que proyectarme desde el Causal hacia el 

Mental (con Cuerpo Mental). 

 

Si quiero viajar por el Astral tengo que proyectarme desde el Causal hasta el Astral para 

meterme en Cuerpo Astral. 

 

Y para poder entendérmelas aquí con ustedes tengo que meterme entre el cuerpo físico y 

hablar con ustedes. Y obviamente, usando este aparato que me permitirá platicar con 

ustedes, pero normalmente vivo en el Mundo de las Causas. Y todo Hombre Causal vive 

en esa región. 

 

De manera que el Nacimiento Segundo es nacer como Hombre Causal, es decir, como 

Hombre verdadero. Y ése es el Primer Factor de la Revolución de la Conciencia: Nacer... 

 

SEGUNDO FACTOR: MORIR. “Si el germen no muere, la planta no nace”. Es necesario 

Morir. 

 

Es decir, el EGO ANIMAL debe dejar de existir en nosotros, en nuestra psiquis, si es que 

queremos gozar de la auténtica Iluminación. 

 

Normalmente los hermanos gnósticos, los aspirantes, nuestros afiliados, SUFREN 

MUCHO POR FALTA DE ILUMINACIÓN. Quisieran ellos moverse en las Regiones 
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Inefables, visitar el NIRVANA, o el MAHAPARANIRVANA, y escuchar la “Música de 

las Esferas”, etc., pero al verse metidos, esclavizados en esta Región Tridimensional de 

Euclides, al no poder percibir ninguna de esas maravillas de los Mundos Superiores, 

sufren lo indecible. Y claro, sus sufrimientos, pues, son lógicos, tienen razón en sufrir. 

 

Algunos quieren adelantarse a los hechos. Hablando en lenguaje vulgar, les diría que 

“algunos quieren ensillar antes de traer las bestias”, u “ordeñar la vaca antes de 

comprarla”; intentan ser unos exploradores del espacio, éstas son todavía adquirido las 

facultades para eso. 

 

A veces se meten en el ESPIRITUALISMO y terminan convertidos en médiums, etc. (y 

entre paréntesis, el resultado del mediumnismo es la EPILEPSIA. Todos los epilépticos 

que hemos investigado, fueron médiums del Espiritismo en pasadas existencias. De 

manera que no es nada agradable volverse epiléptico; eso es muy difícil, muy duro). 

 

Y bien, continuando hacia adelante, les diré a ustedes que la Iluminación no es posible si 

no se desintegra el Ego. Normalmente LA CONCIENCIA (o digo, anormalmente, porque 

a eso no le llamaría yo “normalmente”) ESTÁ EMBOTELLADA entre el mí mismo, 

entre el Yo de la Psicología Experimental. 

 

Es claro que mientras la Conciencia continúe embotellada entre el Ego, enfrascada entre 

el mí mismo, pues estará dormida, funcionará en virtud de su propio condicionamiento, 

será subjetiva, incoherente, imprecisa... 

 

He escuchado lo que me han informado, pues, en relación con LOS ATAQUES DE LOS 

TENEBROSOS en Guadalajara. Pero les he respondido que todo eso SE DEBE AL 

SUBJETIVISMO, AL EGO... 

 

Que algunos hermanos resulten posesos por los demonios, que las brujas de la 

medianoche, montadas en sus escobas, vengan a atormentar a los buenos hermanitos; que 

los ataquen incesantemente; las palabras de muerte y muchas otras incoherencias, que me 

“huelen” más bien a la secta esta de los Haitianos, ¿como se llaman estas gentes?... 

 

Discípulo. ¡Vudú! 

 

Maestro. Vudú, Vudú (ahora me acuerdo). Naturalmente, resulta nefasto eso en el fondo, 

¿no? Pero no sucederían ninguna de esas cuestiones tan incoherentes, tan imprecisas, tan 

vagas (de brujas, de vampiros, de cincuenta mil cosas por el estilo) si los asistentes no 

tuvieran Ego. La cuestión ésa se debe es al Ego. 
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¿Cuándo han oído ustedes hablar que un Gautama Sakyamuni fuera atacado por las 

brujas del aquelarre, que lo invadieran, que tomaran posesión de él; que Gautama (de 

pronto y cuando se para) hiriera de muerte a otra persona diciendo: “¡Te mato, te mato, 

vengo a matarte!”... Eso no se ha visto jamás entre Iniciados, ¿no? 

 

De manera que todas esas cosas suceden entre personas que tienen el Ego. No habiendo 

Ego, no hay nada de eso. Destruyendo el Ego, se acaba todo eso. Porque cuando uno 

destruye el Ego, cuando uno pasa por la ANIQUILACIÓN BUDISTA, la Conciencia 

entonces se emancipa, se libera, queda AUTODESPIERTA, se vuelve Objetiva, las 

incoherencias concluyen, no viene sino la Iluminación total, absoluta, limpia, sin 

manchas, sin vaguedades de ningún tipo. 

 

Cuando uno tiene la Mente Objetivizada, la Conciencia Objetivizada, lo único que reina 

en uno es la claridad meridiana del Espíritu; se mueve uno, entonces, en el Mundo de las 

Matemáticas con perfección, en el Mundo de la Música con armonía, en el mundo del 

color con verdadera estética; ya no padece cuestiones subjetivas, las frases dijéramos 

inconsistentes, morbosas, subjetivas, brillan por su ausencia. Solamente queda en 

nosotros el esplendor del Ser, la Esencia del Espíritu, la Aristocracia de la Inteligencia, la 

Nobleza del Corazón. Se vuelve uno un ADEPTO PERFECTO. 

 

Pero las cuestiones de aquelarres, amenazas de muerte, vampiros de medianoche, brujas 

en sus escobas y toda esa cuestión, ¿no?, pertenecen al mundo, dijéramos, de la 

incoherencia, de lo subjetivo. Y ésa es la base. 

 

Se necesita que nuestros hermanos, todos, lleguen a la Iluminación Real, que despierten 

de ese letargo milenario en que viven; mas eso no sería posible si antes no pasaran por la 

Aniquilación Budista. 

 

Podría sintetizarles a ustedes toda la didáctica, dijéramos, para la Aniquilación Budista, 

en muy pocas palabras: NECESITAMOS VIVIR ALERTAS Y VIGILANTES, COMO 

EL VIGIA EN ÉPOCA DE GUERRA. 

 

Es en el terreno de la vida práctica, en relación con nuestras amistades, en la casa, en la 

calle, en el trabajo, donde los defectos que nosotros llevamos escondidos afloran en 

forma espontánea, y si permanecemos alertas, es claro, que los descubrimos y los vemos. 

 

Defecto descubierto, debe ser ENJUICIADO de inmediato y sometido inmediatamente al 

ANÁ- LISIS. Mediante la AUTORREFLEXIÓN EVIDENTE DEL SER, podemos 

nosotros conocer directamente cualquier defecto. Una vez que hemos COMPRENDIDO 

nosotros tal o cual error psicológico, indubitablemente, podemos darnos el lujo de 

DESINTEGRARLO. 
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Y hemos llegado a un punto crítico, difícil, en esta plática que damos aquí... Gurdjieff, 

Ouspensky, Nicoll, Collins y muchos otros autores de la Cuarta Vía, gnósticos también 

como nosotros (porque, entre paréntesis, nosotros somos de la Cuarta Vía, o Cuarto 

Camino), pensaron que podría desintegrarse, cualquier agregado psíquico inhumano (es 

decir, cualquier defecto, entre paréntesis, cualquier Yo), a través de la simple 

Comprensión Creadora, y nada más. 

 

Gurdjieff cometió un error imperdonable, por el cual, naturalmente, se echó grave Karma 

encima, y fue haberse pronunciado contra la Divina Madre Kundalini. 

 

Que lo hizo por ignorancia..., no lo niego, eso es así. Pero de todas maneras, “la 

ignorancia de la Ley no excluye su cumplimiento”. CONFUNDIÓ A LA SERPIENTE 

SAGRADA KUNDALINI CON EL ABOMINABLE ÓRGANO KUNDARTIGUADOR 

y le atribuyó a la Divina Madre Kundalini todos los defectos izquierdos y tenebrosos del 

abominable Organo Kundartiguador. 

 

Para que ustedes me entiendan mejor, les diré que hay dos Serpientes: la que sube y la 

que baja; la SERPIENTE DE BRONCE que sanaba a los Israelitas en el desierto, 

enroscada en el Lingam Generador, en el Tao, y la SERPIENTE PITÓN, que con sus 

siete cabezas se arrastraba por el lodo de la tierra y que Apolo, irritado, hirió con sus 

dardos. La Serpiente que ascendía por la Vara de Esculapio, el Dios de la Medicina, y la 

Serpiente que se arrastraba en el lodo: La Serpiente Tentadora del Edem. He ahí la doble 

pata del GALLO de los ABRAXAS gnósticos. 

 

Así, pues, la Serpiente que sube es Sagrada, es la Kundalini; la que baja es la 

Kundartiguador. 

 

El error de Gurdjieff fue atribuirle a la Serpiente Ascendente, los efectos hipnóticos, 

tenebrosos y abominables de la Serpiente Descendente. Ahí fue donde falló Gurdjieff. 

 

En París existe el “Instituto Para el Desarrollo Armonioso del Hombre”; es la Escuela de 

Gurdjieff. Pero me pregunto: ¿Cuál de ellos ha conseguido eliminar los Yoes? ¿Cuál 

estudiante ha logrado liberar su Conciencia radicalmente? ¿Cuál de ellos ha llegado a la 

Iluminación Objetiva? 

 

¡Ninguno! ¿Por qué? 

 

Porque la mente, por sí misma, no puede alterar fundamentalmente ningún defecto. 

Puede, sí, rotularlo con distintos nombres, justificarlo, condenarlo, buscarle evasivas o 
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escapatorias para eludirlo; puede esconderlo de sí misma o de los demás, pero nunca 

desintegrarlo. 

 

Necesitamos de un Poder que sea superior a la mente, pero Gurdjieff le quitó ese 

Conocimiento a sus discípulos (yo no se los quito a los estudiantes.) Y lamento que el 

mismo Gurdjieff se haya desviado el sentido de la Enseñanza que yo mismo le di (porque 

Gurdjieff es discípulo mío), lamento, digo, que hubiera cometido ese grave error. Se dejó 

influir por otras mentalidades y eso es lamentable... 

 

Así que, mirando las cosas de frente, se necesita de un Poder que sea superior a la mente 

y éste no es sino la KUNDALINI, la SERPIENTE ÍGNEA de nuestros mágicos poderes. 

Sólo ella podría pulverizar cualquier agregado psíquico inhumano, sea éste de ira, o de 

codicia, o de lujuria, o de envidia, o de odio, etc., etc., etc. 

 

Hay que, naturalmente, primero DESCUBRIR el defecto que uno quiere eliminar y luego 

hay que trabajarlo, COMPRENDERLO, como segundo requisito, y como tercer requisito, 

ELIMINARLO. 

 

Y se puede eliminar con el Poder de la Divina Madre Cósmica, con el Poder de la Divina 

Madre Kundalini. 

 

Pero hay que apelar a Kundalini, a Devi Kundalini Shakti. Apelar en el momento mismo 

en que necesitamos eliminar el agregado psíquico que hayamos descubierto y 

comprendido. Sí, hay que apelar a ella y rogarle pulverice tal defecto, y ella así lo hará. 

 

Ahora bien, el MÁXIMO PODER de la Víbora Sagrada, de la Cobra Divina de los 

Templos, se encuentra en la FORJA DE LOS CÍCLOPES. Si una pareja (que trabajase en 

la Forja de los Cíclopes) invocara de verdad a la Víbora Divinal, en pleno trabajo 

SEXUAL-ESPIRITUAL, obtendría la respuesta y es obvio que Devi Kundalini. 

 

Debe uno, pues, apelar a ese Poder Trascendental y maravilloso de la Cobra de los 

Misterios Antiguos, de la Víbora Divina. 

 

Los que no tiene compañera, o la mujer que no tiene consorte, también pueden apelar a la 

Cobra Sagrada; ella de todas maneras trabajará y desintegrará cualquier defecto. Sólo 

quiero decir que el máximum de su Poder está en la Forja de los Cíclopes, en la Fragua 

Encendida de Vulcano. 

 

Les hablo a ustedes en este lenguaje que creo que entienden, puesto que son hermanos 

que ya han hecho el Curso ¿no?, y que por lo tanto, tienen que estar preparados para 

entender este idioma. Porque cuando se habla de los MISTERIOS SEXUALES, se debe 
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hablar con decencia, con dignidad, nunca en lenguaje vulgar; siempre en un lenguaje 

esoterista, edificante y esencialmente dignificante... 

 

Si consiguen ustedes pasar por la Aniquilación Budista, si consiguen ustedes Morir 

radicalmente, despertarán absolutamente, aquí y ahora; entonces se harán conscientes de 

la vida en los Mundos Superiores. 

 

Pero HAY QUE MORIR PARA DESPERTAR, repito: ¡Aquí y ahora! Cuando uno 

despierta verdaderamente, el problema ese del desdoblamiento deja de existir. Ya queda 

uno consciente, tanto en el Mundo Físico como en los Mundos Superiores. 

 

Y sea que su cuerpo esté dormido, sea que esté despierto, siempre vive consciente. Ya 

desaparece, en forma definitiva y para siempre, el problema del DESDOBLAMIENTO 

ASTRAL. Porque si su cuerpo duerme, queda consciente, está consciente en el Mundo 

Astral. Vive consciente, actúa conscientemente allí, y regresa a voluntad su cuerpo físico, 

a la hora que le de la gana. Entonces, ¿en qué queda el problema del desdoblamiento. 

Como problema, deja de existir. Lo importante sería despertar... 

 

El Tercer Factor es el del SACRIFICIO POR LA HUMANIDAD. Es necesario AMAR a 

nuestros semejantes, pero el Amor hay que demostrarlo con hechos concretos, claros y 

definitivos. No basta decir que amamos a nuestros semejantes, no; hay que demostrarlo 

con hechos, hay que estar dispuestos a subir al ara del Supremo Sacrificio por la 

Humanidad, hay que levantar la Antorcha de la Sabiduría, para ILUMINAR EL 

CAMINO DE OTROS, hay que estar dispuesto a DAR HASTA LA ÚLTIMA GOTA DE 

SANGRE por todos nuestros semejantes, con Amor verdadero, desinteresado, puro... 

 

De manera que el Tercer Factor de la Revolución de la Conciencia es el del Sacrificio por 

nuestros Semejantes. Nacer, Morir y Sacrificarnos por la Humanidad, son los Tres 

Factores que nos convierten a nosotros en verdaderas encarnaciones del CRISTO 

CÓSMICO. 

 

Esos Tres Factores nos vienen a convertir en Dioses, aunque tengamos cuerpos de 

Hombres. 

 

Esos Tres Factores vienen a hacer de nosotros algo distinto: Nos transforman en 

DEIDUSOS o DIOSES INEFABLES, ELOHIMS, DIVINOS DAIMONES, etc. 

 

Si nosotros únicamente trabajáramos con el Primer y Segundo Factor (el de Nacer y 

Morir), pero no amáramos a nuestros semejantes, no hiciéramos nada por llevar la Luz 

del Conocimiento a otras gentes, pueblos y lenguas, caeríamos en un EGOÍSMO 

ESPIRITUAL, muy refinado, que nos IMPEDIRÍA TODO AVANCE INTERIOR. 



 

Igreja Cristã-Gnóstica Litelantes e Samael Aun Weor 

www.icglisaw.com.br 

 

 

 

Pues, si solamente nos preocupamos por nosotros y nada más que por nosotros, 

olvidándonos de tantos millones de seres que pueblan el mundo, incuestionablemente nos 

autoencerramos en nuestro propio egoísmo. En esa forma, el Yo del egoísmo no nos 

permitiría la Iluminación. 

 

El egoísmo se puede presentar en formas sumamente refinadas, y hay que eliminarlas. 

Porque en tanto tengamos egoísmo dentro de nosotros mismos, pues, la Iluminación no 

será posible. 

 

El egoísmo está formado por múltiples Yoes dentro de los cuales se haya enfrascada la 

Conciencia. 

 

Que hay que desintegrar esa multiplicidad de Yoes egoicos, ¡es verdad! Pues, si no lo 

hiciéramos, la Conciencia continuará embotellada, estrecha, limitada, condicionada, y 

cualquier posibilidad de Iluminación sería anulada. 

 

Nosotros debemos comprender que toda LA HUMANIDAD ES UNA GRAN FAMILIA. 

Desgraciadamente, estamos embotellados en muchos afectos y consideramos únicamente 

como familia a unas pocas personas que nos rodean, lo cual es egoísmo; porque todos los 

seres humanos, sin excepción de raza, credo, casta o color, somos una sola familia; y esa 

familia se llama “humanidad”. 

 

Si únicamente miramos como hermanos a los que nos rodearon desde la cuna, vamos 

muy mal. Si únicamente queremos servir a estas gentes que se dicen “nuestros 

familiares”, marchamos egoístamente. Se hace indispensable ver en cada persona un 

hermano. 

 

Esto que digo no es por mero sentimentalismo... […inaudible…]...sino porque en verdad 

todos somos hermanos. No es una frase meramente sentimentalista; es real, tal como se 

escucha: Somos una sola familia, una sola gran familia que no debería estar dividida, una 

familia enorme que puebla la Tierra y que se llama “humanidad”. 

 

A ésos, nuestros hermanos, necesitamos llevarles el Conocimiento, mostrarles la Senda, a 

fin de que, algún día, ellos también puedan hollarla y llegar a la LIBERACIÓN FINAL. 

 

Si nosotros queremos la Felicidad, debemos luchar por la Felicidad de otros. “Mientras 

uno más da, más recibe, pero al que nada da, hasta lo que no tiene le será quitado”... 

 

¿Cómo podríamos nosotros alcanzar la auténtica FELICIDAD NIRVÁNICA o 

PARANIRVÁNICA, aquí y ahora, si no trabajamos por la Felicidad de otros? La 
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auténtica Felicidad del Ser no puede ser egoísta; se logra, únicamente, mediante el 

Sacrificio por nuestros semejantes. 

 

Así, quienes han logrado, por ejemplo, estadios del Ser muy elevados, quienes han 

ingresado en los Mundos Paranirvánicos, Mahaparanirvánicos, o en el Monádico o 

Ádico, o quienes al fin han conseguido fusionarse con el ETERNO PADRE CÓSMICO 

COMÚN, obviamente, se sacrificaron en alguna forma por sus semejantes en el mundo, y 

esto les dio méritos suficientes como para lograr, en verdad, la dicha que no tiene límites, 

ni orillas jamás. 

 

Así que al hacer el Curso de Misioneros, debemos pensar en el bien común, en que 

debemos amar, sí, de una forma extraordinaria, a todos los seres que pueblan la faz de la 

Tierra. Amar no solamente a los que nos aman (porque eso lo haría cualquiera), sino 

también a los que nos odian. A los que nos aman, porque nos comprenden, y a los que 

nos odian porque no nos comprenden... 

 

NO DEBE EXISTIR, EN NOSOTROS, eso que se llama “ODIO”. Hay gentes que 

destilan y beben su propio veneno, y sufren lo indecible; y eso es grave. Uno no debe ser 

tan tonto. Aquél que está destilando y bebiendo su propio veneno, pues es un tonto. 

Aquél que se ha forjado un “infiernito” en su mente y lo que carga a todas horas es ese 

“infiernito” en su entendimiento, es un necio. 

 

Uno tiene que pensar que lo mejor es amar, pues si uno hace de su mente un infierno, no 

es dichoso jamás. 

 

Las gentes están todas llenas de resentimientos y eso es gravísimo, porque DONDE 

EXISTE el Yo del RESENTIMIENTO, NO PUEDE FLORECER EL AMOR. No hay 

quien no tenga resentimiento; todo el mundo guarda en su corazón palabras, hechos o 

sucesos dolorosos, acompañados, naturalmente, de sus secuencias o corolarios, que son 

los ya consabidos resentimientos que a nada conducen. 

 

El resentido, no sabe amar, es revanchista, no sabe amar. El que odia, está muy cerca de 

la maldición. 

 

Hay que SABER COMPRENDER A LOS DEMÁS, aprender a mirar el punto de vista 

ajeno, si es que queremos saber amar. Las gentes son incomprensivas, las gentes no 

quieren entender a otras gentes; sencillamente porque no saben ver el punto de vista 

ajeno. 

 

Si uno se sitúa en el punto de vista ajeno, aprende a PERDONAR. Cuando uno sabe 

perdonar, aprende a amar. Pero si uno no es capaz de perdonar a nadie, no sabe amar. 
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Ahora, perdonar en forma mecanicista, no sirve para nada. Uno podría perdonar, 

sencillamente porque aprendió en la Doctrina Gnóstica que se debe perdonar, pero eso es 

automático, no sirve. En el fondo continuaría con el mismo resentimiento, con el mismo 

odio y hasta con el mismo deseo revanchista sofocado o reprimido. 

 

Cuando se dice “perdonar”, esto implica una ELIMINACIÓN. Uno no puede perdonar si 

no elimina el Yo del resentimiento, si no anula el Yo del rencor, si no reduce a polvareda 

cósmica al Yo de la revancha, aquel Yo que quiere “sacarse el clavo”, etc. 

 

Mientras no haya eliminado tales Yoes (a través de la comprensión y con el auxilio de 

Kundalini Shakti) no es posible que de verdad perdone. Y si da perdón, es que es 

automático; y perdón automático no es perdón. 

 

Hay que sincerarnos consigo mismos, si queremos saber amar. Si uno no se sincera 

consigo mismo, si no es sincero consigo mismo, no puede amar jamás. Amar implica un 

trabajo, un trabajo dispendioso sobre sí mismo. ¿Cómo podría uno amar a otro si no 

trabaja sobre sí mismo, si no elimina de su interior los elementos de la discordia, de la 

revancha, del resentimiento, del odio, etc.? Cuando tales elementos infrahumanos existen 

en nuestra psiquis, la capacidad de amar queda anulada. 

 

Nosotros necesitamos amar, sí, a todos nuestros semejantes. Pero, repito, esto implica un 

trabajo. Uno no puede amar mientras existan los elementos del odio en sí mismos. Si 

queremos amar, debemos ser sinceros, AUTOEXPLORARNOS, 

AUTOINVESTIGARNOS para descubrir esos elementos que nos incapacitan para amar. 

 

Hay mucho amor fingido en las distintas Escuelas de tipo Pseudo-Esotérico y Pseudo-

Ocultista; eso no sirve. Nosotros los gnósticos no debemos aceptar amor fingido; 

debemos ser exigentes consigo mismos: ¿Vamos a amar a nuestros semejantes o no los 

vamos a amar? Seamos sinceros. No se trata de que nos dejemos llevar de 

sentimentalismos sublimes. Podríamos creer que sí amamos, cuando en verdad no 

estamos amando. 

 

El AMOR es algo muy sublime. Les voy a poner a ustedes un ejemplo, o algunos 

ejemplos sobre amor: El fundador de Nueva York era un hombre muy inteligente. Tenía, 

pues, una esposa, y muy digna. Cuando fundó a Nueva York, pues, aquello parecía una 

paradoja: Allí no había sino vegetación, árboles, montañas, etc., etc... 

 

Él concibió la idea de una gran ciudad, al contemplar aquella región. Pero era la “época 

dorada”, la época en que la gente tenía la sed de oro en los Estados Unidos (aunque 
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siempre la ha tenido, pero en aquella época era muy manifiesta la codicia por el oro 

físico, las minas de oro, etc.). 

 

Y él yéndose por el mundo, cometió un error que lo considero muy grave: Abandonar a 

su esposa en plena montaña. No la abandonó por ninguna otra mujer, no; sino por el oro, 

por ir a buscar las minas... 

 

Al fin supo de ella: Alguien le dijo que ella ya había muerto. Él no se preocupó mucho 

por eso, porque él no tenía sino ansias, sed insaciable de oro. 

 

Más tarde, con el tiempo, encontró a una mujer y se casó con ella (con otra mujer). Metió 

ferrocarril, estableció bancos. Cuando ya era un gran hombre, hablando ante un auditorio, 

de pronto descubre (entre las gentes que habían allí) a aquella que él había abandonado... 

 

Aquél hombre ya no podía ni hablar, trató de trabarse, quedó confundido, porque pensaba 

que estaba muerta. Y a ella le habían informado que él se había casado otra vez, que tenía 

seis hijos. 

 

Y cuando salió, pues, del auditorio se halló “manos a boca” con ella; él no hallaba qué 

hacer. 

 

– “No te preocupes, sé que te has casado”... 

 

Él estaba perplejo, porque claro, al verla recordó su primer amor. Y la amaba, sólo que la 

sed del oro había hecho que la abandonara... No hallaba qué hacer. Dijo ella: 

 

– “Puedes marcharte, sigue tu camino”. Ella también lo adoraba. 

 

Cuando él intentó alejarse y no podía, sentía que era difícil desprenderse de ella. Pero ella 

le dio valor: 

 

– “No mires hacia atrás –le dijo–, marcha hacia adelante, no te detengas por mí. Debes 

triunfar, te amo mucho y quiero tu triunfo”... 

 

Él se fue caminando como un sonámbulo, hasta que ella se marchó. Ella lo amaba 

demasiado. 

 

Él hubiera podido dejar a la otra mujer de inmediato e irse con ésta, pero ella prefirió su 

Felicidad. Eso es Amor... 
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¿Cuál de ustedes se siente capaz de hacer eso?: Ser capaz de renunciar a lo más amado, 

por la Felicidad misma de lo más amado. Es que el Amor no quiere recompensas, es 

dádiva de sí mismo, trabajo con renuncia de los frutos, no quiere sino el bien de otros, 

aún a costa de la propia Felicidad. 

 

Entender el Amor es un poco difícil. Si se define, se desfigura. Es más bien como una 

emanación, surgida, dijéramos, del fondo mismo de la Conciencia, un funcionalismo del 

Ser. 

 

Hay que entender, hay que comprender, pues, la necesidad de saber amar a nuestros 

semejantes. 

 

Porque MEDIANTE EL AMOR PODEMOS TRANSFORMARNOS, y amando, repartir 

bendiciones; llevar la Enseñanza a todos los pueblos de la Tierra, encaminar a otros con 

el máximum de la paciencia; saber perdonar los defectos ajenos. 

 

Incuestionablemente, al llevar uno la Enseñanza a otros, encontrará muchas resistencias. 

 

Indubitablemente, le lloverá a uno (en muchas ocasiones) piedras; pero hay que saber 

amar y perdonar a todos, NO REACCIONAR TANTO. 

 

Las gentes viven reaccionando ante los impactos que provienen del mundo exterior. Hay 

siempre una tendencia a reaccionar. Yo me he fijado, pues, en las mesas directivas de los 

Lumisiales: 

 

En plena Asamblea, alguien dice algo con relación a alguien y no falta la reacción 

inmediata del aludido. Algunas veces con ira, otras veces con impaciencia, pero en 

alguna forma reacciona. Rara vez he visto una mesa directiva donde un sujeto X-X 

permanezca impasible, sin reaccionar ante lo que otros digan. 

 

Hay esa tendencia de todo el mundo, a reaccionar contra todo el mundo. ¡Mas qué 

chistosas son las gentes!: Basta mover un botón y “truenan” y “relampaguean”. Y si se 

mueve otro botón, sonríen dulcemente. Los “humanoides” son máquinas que todo el 

mundo maneja a su antojo; son como un instrumento de música, donde cada cual toca su 

propia canción. Si alguien quiere que ustedes sonrían, basta decirles palabras dulces y 

darles palmaditas en el hombro (sonríen dulcemente). 

 

Si quiere que “truenen” o “relampagueen”, basta decirle unas cuantas palabras duras y ya 

se ponen con el entrecejo fruncido y reaccionan inmediatamente. 
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Yo mismo, aquí estoy platicando con ustedes y los veo un poco sonrientes. Si en este 

momento les echara un regaño, ¿qué sucedería? Cambiarían de inmediato, ya no estarían 

tan sonrientes, ya las cejas aparecerían fruncidas. 

 

¡Qué tristeza, pero así es! ¿Por qué? Son máquinas, un instrumento que todo el mundo 

toca o instrumentos como la guitarra. El que quiera verlos contentos, dirá unas cuantas 

palabras dulces, y ahí estamos felices. Pero el que le dé su gana de verlos furiosos, diga 

unas palabras duras y ya estaremos terribles. 

 

De manera que DEPENDEMOS DE OTROS, NO TENEMOS LIBERTAD, NO SOMOS 

DUEÑOS DE NUESTROS PROPIOS PROCESOS PSICOLÓGICOS, cada cual hace de 

nosotros lo que le venga en gana. Unas cuantas palabritas de lisonja e inmediatamente: 

¡Ah!, nos sentimos autoimportantes; otra palabrita de humillación, ¡y qué tristes y 

pequeños nos sentimos! 

 

Si cada cual hace de nosotros lo que quiere, ¿entonces dónde está nuestra autonomía, 

cuándo dejaremos de ser máquinas? Sucede que para aprender a amar, hay que adquirir 

AUTONOMÍA, porque si uno no es dueño de sus propios procesos psicológicos, jamás 

puede amar, ¿cómo? Si otros son capaces de sacarnos del Estado de Paz al Estado de 

Discordia, ¿cuándo podríamos amar? 

 

Mientras uno dependa de otros psicológicamente, no es capaz de amar. La dependencia 

obstaculiza el amor. Necesitamos nosotros acabar con la dependencia, hacernos amos de 

sí mismos, dueños de nuestros propios procesos psicológicos... 

 

Cuando yo tuve la reencarnación de TOMÁS DE KEMPIS, escribí en mi libro “Imitación 

de Cristo” (en aquélla antigua reencarnación), una frase que dice: “Yo nos soy más 

porque me alaben, ni menos porque me vituperen, porque yo siempre soy lo que soy”... 

 

De manera que debemos permanecer impasibles ante la alabanza y ante el vituperio, ante 

el triunfo y ante la derrota; siempre serenos, impasibles, siempre dueños de sí mismos, de 

nuestros propios procesos psicológicos. 

 

Así sí, marchando por ese camino, llegaremos a estar siempre estables en eso que se 

llama “AMOR”. Necesitamos nosotros establecernos en el Reino del Amor, pero no 

podríamos hacerlo si no fuésemos dueños de nuestros propios procesos psicológicos. 

Pues, si otros son capaces de hacernos rabiar cada vez que quieran, si otros son capaces 

de hacernos sentir odio, si otros son capaces de hacernos sentir el deseo de revancha, 

obviamente no somos dueños de sí mismos. 

 

En esas condiciones, jamás podríamos nosotros estar establecidos en el Reino del Amor. 
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Estaríamos en el Reino del Odio, en el de la Discordia, en el del Egoísmo, en el de la 

Violencia, pero jamás en el Reino de eso que se llama “Amor”. Debemos permanecer 

estables en el Reino del Amor; tenemos que hacernos dueños de nuestro propios procesos 

psicológicos. 

 

Si golpeamos en una puerta, por ejemplo, y nos reciben a piedras porque vamos a dar la 

Enseñanza Gnóstica, y si nos alejamos de allí, dijéramos, con el deseo de revancha, o 

terriblemente confundidos por el dolor, entonces no serviríamos para Misioneros 

Gnósticos. Si llegamos a un pueblo a predicar la palabra y el señor “cura” nos corre, y 

entonces nos llenamos de terror, ¿serviríamos, acaso, para Misioneros Gnósticos? 

 

EL TEMOR NOS INCAPACITA PARA AMAR. ¿A qué le tenemos miedo nosotros? ¿A 

la muerte? 

 

Si para morir nacimos, y entonces, ¿qué? Que muera uno, unos días antes o unos días 

después, ¿qué? Siempre tiene que morir. Entonces, ¿a qué le tenemos miedo? 

 

Además, la muerte es tan natural como el nacimiento. Si le tenemos miedo a la muerte, 

también debemos tenérselo al nacimiento, pues son los dos extremos de un mismo 

fenómeno que se llama “vida”. 

 

¿Tenerle miedo a la muerte? ¿Por qué, si todo lo que hace tiene que morir? Las plantas 

nacen y mueren, los mundos nacen y mueren. Esta misma Tierra nació y un día será un 

cadáver, quedará convertida en una nueva Luna. 

 

Así, pues, temer a la muerte, ¿por qué? “LA MUERTE ES LA CORONA DE TODOS”, 

y por cierto que es hasta muy bella. Uno no debe mirar a la muerte jamás con horror; hay 

que mirarla como es... 

 

Ver un cadáver en un féretro (en la mitad de una sala), no es haber comprendido el 

Misterio de la Muerte. El MISTERIO DE LA MUERTE es muy sagrado. Y jamás se 

podría comprender el origen de la vida, el MISTERIO DE LA VIDA, si antes no se ha 

comprendido a fondo, el Misterio de la Muerte. Cuando uno entiende de verdad lo que 

son los Misterios de la Muerte, entiende los Misterios de la Vida. Y la muerte nos depara, 

pues, deliciosos momentos. Con la muerte viene la PAZ. 

 

Bien vale la pena, pues, no tener miedo al Morir. Y si alguien muriera en el cumplimiento 

de su deber, trabajando por la humanidad, ese alguien sería premiado con creces en los 

Mundos Superiores. 
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DAR UNO LA VIDA POR SUS SEMEJANTES, ES ALGO SUBLIME. Eso fue lo que 

hizo el Divino Rabí de Galilea, es lo que han hecho todos los Santos, los mártires: San 

Esteban, apedreado por enseñar la palabra; Pedro, crucificado con la cabeza hacia abajo y 

las piernas hacia arriba, para indicar el trabajo en la Forja de los Cíclopes. Eso son ellos: 

Verdaderos mártires. Ésos son los que descollan, ésos son los que surgen más tarde, entre 

el Maha-Manvantara, como Dioses. 

 

Así pues, temer es absurdo. Lo más que podría sucedernos a nosotros es que nos llevaran 

al paredón de fusilamiento, ¿y qué? Después de todo, ¿qué? Morirse uno, unos días antes 

o unos días después, es algo que no tiene la menor importancia. Vale la pena que 

pensemos en todas estas cosas... 

 

Por temor, los hombres se arman para matar a otros; por temor, las guerras entre las 

naciones, pues cada nación teme que otra la invada y se arma, y viene el desastre; por 

temor existen los ladrones, que le tienen miedo a la vida; por temor existen las 

prostitutas, que le tienen miedo al hambre; por temor, un hombre mata a otro. El temor, 

pues, es la raíz de muchas maldiciones sobre la Tierra. 

 

Uno tiene que ACABAR CON EL YO DEL TEMOR. En el umbral del Templo debemos 

dejar el temor. Mas, desgraciadamente, hay distintas clases de temores... 

 

El que tiene miedo jamás podría afrontar la prueba del GUARDIÁN DE LA INMENSA 

REGIÓN. 

 

¿Cómo podría afrontarla si teme? El que tiene miedo, al verse fuera del cuerpo físico, 

resulta “chillando”... “Que parece que ya se murió, que dejó a su mamá y a su papi, que a 

sus hermanitos, que al abuelo. Que, en fin, ahora qué hago”... 

 

Pueden estar ustedes seguros que nosotros somos solos (cada uno de nosotros), y que la 

única familia que tenemos se llama “humanidad”. 

 

Uno, después de muerto, tiene que llegar a la conclusión de que el apellido que llevó, la 

buena reputación de papá y de mamá, el cariño de sus hermanitos, de sus amigos, todo 

eso queda atrás. Se encuentra con que uno no es más que otra criatura de la Naturaleza, y 

eso es todo; sin nombres ni apellidos terrenales, terriblemente solo, porque papá y mamá, 

y los hermanitos, fueron tan sólo la fascinación de un día; nada de eso tenemos, somos 

espantosamente solos. 

 

A la larga, lo único que tenemos que buscar adentro es al PADRE QUE ESTÁ EN 

SECRETO y a nuestra MADRE ETERNA y SIEMPRE DIVINA (KUNDALINI), y al 

CRISTO SEÑOR. 
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¿Y familia? ¡Todos los millones de seres humanos! No digo solamente los de la Tierra, 

sino los de todos los mundos del espacio somos una gran familia; y ésa es la realidad. Y 

es una realidad desencarnada la que les estoy diciendo, pero es la realidad. Descarnada 

porque ustedes quieren mucho a sus familiares, ¿verdad? 

 

Ahora, si yo no tuviera familia dirían: “Bueno, como usted no la tiene, pues, qué le 

importa”. 

 

No, yo la tengo también, y me doy cuenta que es vano todo eso. No quiero decirles que 

yo no quiera a mis familiares. Sí los quiero, como ustedes los quieren, sólo que yo ya 

experimenté, directamente, la realidad de lo que es la familia, y llegué al convencimiento 

de que la familia es toda la humanidad. 

 

No guardo resentimientos contra mi familia. No vayan a creer ustedes que estoy hablando 

con algún resentimiento, no. Cuando digo que “experimenté la realidad de lo que es la 

familia”, quiero referirme, en forma trascendental, a la Enseñanza. 

 

Fuera del cuerpo físico, se me enseñaron los Misterios de la Vida y de la Muerte. En 

alguna ocasión, se me hizo sentir la muerte por anticipado. Se me hizo salir del cuerpo 

físico. Ya fuera de la forma se me hizo adelantar en el tiempo para verme muerto. 

 

¿Qué vi? Un cadáver. ¿Qué había en ese ataúd? Un cuerpo. ¿Cuál? El mío. ¿Quiénes 

estaban ante ese ataúd, en la sala llena de flores y coronas de difuntos? Los familiares. 

Entre mis familiares, estaba ahí mi madre terrenal. Me acerqué a ella, besé su mano y 

dije: “¡Gracias por el cuerpo que me diste; mucho me sirvió ese cuerpo, resultó 

maravilloso, gracias!” Me acerqué a todos los otros familiares, despidiéndome de ellos. 

Abandoné aquella morada y me sumergí entre el seno de la Naturaleza, convencido de 

que estaba desencarnado... 

 

¿Qué había? Naturaleza: Valles, montañas profundas, océanos, nubes, aire, sol. Y mis 

familiares, ¿qué? Eso había quedado en el pasado, ya no tenía familiares. Los nombres y 

apellidos, mi linaje, mi pueblo, mi lengua, ¿en qué habían quedado? ¡Cosas del pasado! 

Ahora estaba sumergido entre una Naturaleza salvaje, absolutamente solo. 

 

Y entonces mi querida familia, ¿qué? Solamente pude exclamar: “¡Ya no tengo familia!” 

¿Y los seres que me rodearon? Eso fue en el pasado; ahora estoy solo, espantosamente 

solo. Soy tan sólo una criatura de la Naturaleza, una Naturaleza salvaje. ¡Lo que hay son 

unos valles, unas montañas, una tierra húmeda por la lluvia!” 
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“¿Y mi casa? ¿Cuál casa? Ya no tienes casa. ¿Y bienes? Mucho menos bienes terrenales. 

¿De dónde los voy a sacar? Entonces, ¿quién eres? Una partícula de la Naturaleza, una 

Naturaleza salvaje que nada tiene que ver con cuestiones de familia”... 

 

“Conclusión: Mi familia es toda la humanidad o todas las humanidades, o todos los 

mundos de las humanidades planetarias, y eso es todo”... 

 

Sentí, sin embargo, un poco de tristeza, al darme cuenta que todavía el Cordón de Plata 

no se había roto. Hubiera querido romperlo, pero permanecía intacto. “No me quedó más 

remedio que regresar. Yo pensaba que ya estaba desligado, absolutamente, de la forma 

física, me dije, y me tocaba volver otra vez”... Y volví, sí, entré en mi cuerpo. 

 

Ésa es la realidad, pues, en relación con familiares, parientes, allegados, primos, 

hermanos, tíos, sobrinos, nietos, bisnietos, tataranietos, y en fin, todo eso que nos fascina 

en el fondo. 

 

Nosotros necesitamos elevar un poco el corazón con la frase “¡SUNSUM CORDA!” 

(“¡ARRIBA CORAZONES!”), y saber que todos somos una gran familia; ver en cada 

persona un hermano, sentir a cada uno de nuestros hermanos como carne de nuestra 

carne, como sangre de nuestra sangre; no ver a los otros como extraños, como 

particulares, como gente distinta, porque eso es absurdo. 

 

Todos somos una enorme, una inmensa familia que se llama “humanidad”. 

 

Entonces debemos sacrificarnos por esa inmensa familia, con verdadero Amor. Si así lo 

hacemos, marchamos con el Tercer Factor de la Revolución de la Conciencia en forma 

plena. 

 

TRABAJANDO uno POR LOS DEMÁS, también es recompensado. Aunque uno 

renuncie a los frutos de la acción, siempre es recompensado. Trabajando por los demás 

PODEMOS CANCELAR EL KARMA viejo que traemos de vidas anteriores. 

 

He conocido a muchas personas enfermas que viven autoencerradas en sí mismas, 

quejándose siempre de sus dolores. No se puede platicar con esas gentes, porque una y 

otra vez, siempre le salen a uno con su misma Canción Psicológica... 

 

Quieren sanarse, no hay médico que los cure, ni el “médico chino”, ¿por qué? Porque 

nunca han pensado ello en hacerle servicios a nadie; jamás han pensado en sanar a otros o 

en cooperar siquiera para los remedios de algún enfermo que no puede; o de alcanzar un 

vaso de agua al sediento o un plato de comida al hambriento. Sin embargo, quieren sanar 

y no piensan en otra cosa sino en sus consabidas enfermedades. 
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He visto a muchos que sufren problemas diversos de la vida, económicos, por ejemplo. 

Aquellos que tienen problemas económicos, incuestionablemente causaron daño 

económico a muchas gentes (en el pasado) y ahora cosechan lo mismo que sembraron, 

“toman de su propio chocolate”. 

 

Mas sin embargo, se quejan y protestan y blasfeman, y quieren mejorar la situación 

económica, pero no remedian el mal que hicieron, no forman parte de alguna cooperativa, 

no son capaces de partir su pan, para darle la mitad al hambriento; no son capaces de 

quitarse una camisa para vestir a un desnudo; no son capaces de dar un consuelo a nadie, 

pero quieren mejorar económicamente y nos solicitan servicios: Que les ayudemos en el 

trabajo de cambiar su situación, pero ellos no se preocupan por servir a nadie, son 

parásitos que existen bajo el Sol. 

 

De esa forma, ¿cómo se podría mejorar económicamente? Toda causa trae su efecto. El 

Karma es el efecto de una causa anterior. Si se quiere anular el efecto, hay que empezar 

por anular la causa que lo produjo. Y se anula la causa con inteligencia, sabiendo 

anularla. 

 

Con todas estas cosas se van a encontrar ustedes en el camino: Muchos que quieren que 

ustedes lo curen, pero jamás se preocupan ellos por curar a nadie; muchos que tienen 

gravísimos problemas económicos, pero nunca piensan en cooperar en alguna forma con 

alguien, etc. 

 

Cada cual tiene sus problemas. LOS PROBLEMAS LOS CREA EL EGO, y nada más 

que el Ego, desdichadamente. Uno puede anular todos los problemas si no tiene Ego; si 

no tiene uno Ego, no hay problemas. ¿Por qué? Porque no hay quien reaccione dentro de 

la mente de uno, no hay un revanchista que complique la situación, no hay nadie que odie 

en nosotros, o a través de nosotros. 

 

Entonces no hay problemas, los problemas los crea el Ego y nada más que el Ego. 

 

Trabajando en favor de los demás, pues uno cancela viejos Karmas. Porque sirviendo a 

otros, se sirve a sí mismo. “El que da recibe y mientras más da, más recibe”; ésa es la 

Ley. “Al León de la Ley se combate con la Balanza”... 

 

Si en un platillo de la Balanza ponemos nuestras malas obras y en otro las buenas, y si las 

malas obras pesan más, el platillo se inclinará en nuestra contra pero nosotros podríamos 

poner buenas obras en el Platillo del Bien e inclinar entonces la Balanza a nuestro favor; 

así quedaría anulado el Karma. 

 



 

Igreja Cristã-Gnóstica Litelantes e Samael Aun Weor 

www.icglisaw.com.br 

 

 

De manera que al León de la Ley hay que darle duro con la Balanza. Ésa es la clave para 

defenderse del Karma. Como dicen los Señores de la Ley: “Haz buenas obras para que 

pagues tus deudas”... “El que tiene con qué pagar, paga y sale bien en los negocios; pero 

el que no tiene con qué pagar tiene que ir a la cárcel, perder todos sus bienes”... 

 

Hay, pues, que HACER MUCHO BIEN para pagar nuestras deudas viejas. Con el capital 

de buenas obras, podemos pagar el Karma viejo sin necesidad de sufrir; no hay necesidad 

de amargarnos la vida. 

 

Conozco a un sujeto X-X. Sufre lo indecible: Siempre en mala situación económica, 

siempre en la miseria. En cuanto negocio hay, fracasa; no hay negocio donde se meta que 

no fracase. Tiene mujer, tiene hijos, con ellos riñe incesantemente. Él es del signo de 

Leo; ella también. No deberían reñir, pero parece que los leones entre sí pelean 

incesantemente, no están contentos. Yo los he visto en el “Jardín Zoológico de 

Chapultepec”, allá, manotéandose los unos a los otros, no dejan de pelear. Leo con Leo 

parece que no se entienden... 

 

Bueno, lo curioso del caso de este sujeto X-X, cuyo nombre no menciono, es que siempre 

pide que se le ayude económicamente, que trabajemos por él en el Mundo de las Causas y 

Efectos, pero no lo he visto jamás hacer nada en favor de sus semejantes. Pide, pero no 

da. Pide, pide y pide, pero jamás da, ni da, ni da, y pide. Pero, ¿con qué derecho pide, si 

no da? Es como querer uno que le perdonen sus deudas si no es capaz de perdonar a sus 

semejantes. 

 

Uno dice en la oración del Padre Nuestro: “Perdona nuestras deudas, así como nosotros 

perdonamos a nuestros deudores”... Si uno no perdona a sus deudores, a sus enemigos, 

¿con qué derecho pide uno al Padre que lo perdone? ¿Qué derecho le asiste, para pedir 

perdón, cuando no es capaz de dar perdón? ¿Con qué derecho pide piedad, cuando no es 

capaz de dar piedad? ¿Con qué derecho pide caridad, si no es capaz de darla? Y así son 

todos: Piden, pero no dan; y eso es gravísimo. 

 

El Misionero Gnóstico debe dar. ¿Qué va a dar? SABIDURÍA y AMOR a sus 

semejantes. Eso va a dar, va a asistir, va a auxiliar, pero con Amor. 

 

Mediante las CADENAS MÁGICAS, se puede ayudar a nuestros semejantes. Las 

Cadenas son maravillosas, ya para IRRADIAR AMOR, ya para CURAR ENFERMOS. 

Con las Cadenas se puede INVOCAR A LOS MAESTRO DE LA CIENCIA, para que 

ellos asistan a los enfermos. Con las Cadenas se puede invocar por ejemplo, a Rafael, que 

es un Gran Sanador Universal (el mismo que sanara al Patriarca Job, el mismo que curara 

a Tobías), a... […inaudible…]...el Gran Sanador Mundial o Universal, Gran Médico... 
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Con las Cadenas se puede invocar también a médicos como Harpócrates, a Galeno, a 

Felipe Teofrasto Bombasto de Hohenheim (Aureola Paracelso), etc. 

 

Con las Cadenas se pueden invocar a POTENCIAS DE LA LUZ, para que nos asistan en 

un momento dado; conjurar a las Potencias de las Tinieblas para que nos dejen en paz, 

etc. Las Cadenas Mágicas son formidables. Con la izquierda se recibe, con la derecha se 

da. La Cadena forma circuitos de Fuerza Magnética extraordinarios. Con las Cadenas, se 

pueden hacer grandes obras de Alta Magia. 

 

El Movimiento Gnóstico Cristiano Universal, marcha victorioso en todos los frentes de 

batalla. 

 

Hoy está establecido en todo el Hemisferio Occidental, tiene unos cinco millones de 

personas. Y en estos instantes se prepara, pues, para lanzarse a Europa. Y claro, antes de 

poco, se habrá establecido en Europa. Posteriormente nos estableceremos en el Asia. 

 

Así que tenéis que trabajar por la humanidad. Una vez que hayamos hemos hecho nuestra 

labor en Europa, nos estableceremos en Japón para hacer nuestra labor en todo el 

Continente Asiático. Nosotros estamos entregando a la humanidad EL EVANGELIO DE 

LA NUEVA ERA DEL ACUARIUS. 

 

Habrá un Gran Cataclismo con la llegada de HERCÓLUBUS. Ése es un mundo gigante 

(seis veces más grande que Júpiter, miles de veces más grande que la Tierra), pertenece al 

Sistema Solar Tylar. Todo el sistema se viene acercando hacia nuestro Sistema Solar de 

Ors y claro este mundo (aquel Hercólubus), tiene una órbita enorme, inmensa. 

 

Cada vez que se ha acercado a la Tierra ha producido una catástrofe: Cuando se acercó a 

la Tierra en épocas del Continente Mu, se produjeron grandes terremotos y surgieron 

muchos volcanes, y al fin se hundió la Lemuria entre el fondo del Pacífico, a través de 

10.000 años... Cuando se acercó a la Atlántida, la hundió entre el océano que lleva su 

nombre, el Océano Atlántico; se hundió Atlántida con todos sus millones de habitantes. 

 

Ahora viene otra vez Hercólubus, y puedo asegurarles que va a producir una 

REVOLUCIÓN TOTAL DE LOS EJES de la Tierra. Cuando ya esté demasiado cerca, 

halará con su fuerza de atracción el fuego líquido del interior del mundo y brotarán por 

donde quiera volcanes en erupciones acompañados de terribles terremotos. 

 

Y acuérdense ustedes de lo que dijeron nuestros antepasados de Anáhuac (eso es algo que 

para nosotros, los Mexicanos tiene un gran valor): “Los Hijos del Quinto Sol perecerán 

por terribles terremotos”... 
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Acaba de haber un gran terremoto en Europa, que dio como resultado unos siete mil y 

pico de muertos, ¡sepultados! Al Distrito Federal, aquí en México, le aguarda otro gran 

terremoto, que destruirá el Distrito federal. Ese terremoto afectará también todo el norte 

de nuestro país, México; los Mexicanos debemos estar preparados para ese gran 

terremoto. 

 

Así pues, sucederán grandes acontecimientos en el futuro. Cuando llegue Hercólubus, por 

donde quiera el fuego brotará. Los volcanes aparecerán, los terremotos acabarán con todo 

lo que existe actualmente. Será ese el día del Gran Incendio Universal, predicado por 

Pedro en su “Epístola a los Romanos”, cuando dijo: “Y los elementos ardiendo serán 

deshechos y la Tierra y todas las obras que en ella hay serán quemadas”... 

 

Posteriormente, lo último que hará Hercólubus, en su acercamiento supremo, será 

producir la revolución de los ejes de la Tierra. Los océanos cambiarán de lecho. Se 

desplazarán los mares, y las tierras actuales quedarán bajo el fondo de las aguas. No 

quedará nada, nada, nada de esta perversa civilización de víboras, todo será destruido. 

 

Es claro, que habrá UN PEQUEÑO GRUPO QUE SERÁ SALVADO de las aguas (como 

siempre lo ha habido). Nosotros estamos trabajando con el objeto de organizar ese 

pequeño grupo, y los Misioneros Gnósticos tienen el deber de trabajar. Ese grupo será el 

Ejército de Salvación Mundial; ese grupo será seleccionado en su momento y en su hora. 

 

Antes del Cataclismo Final, los HERMANOS DEL TÍBET (entre los cuales estoy yo, mi 

insignificante persona), trabajaremos, dijéramos, en equipo, para sacar de entre esta 

horrible civilización de víboras a los que hayan trabajado sobre sí mismos, a los que 

hayan alcanzado, pues, la dignidad que corresponde. 

 

A esos nos los llevaremos a un lugar secreto en el Pacífico, a un lugar donde no sucederá 

nada. Y en eso estamos de acuerdo los hermanos de algunas agrupaciones secretas de los 

Himalayas y yo. Y esos que serán llevados a esa Isla se convertirán en el NÚCLEO DE 

LA FUTURA HUMANIDAD que surgirá más tarde. 

 

Por aquellos días, digo, después del Gran Cataclismo, la Tierra quedará envuelta en fuego 

y vapor de agua, y los pocos que formarán aquél núcleo vivirán, pues, entre la niebla; 

podrán ser considerados como “Hijos de la Niebla”, como los Nibelungos de los tiempos 

antiguos... 

 

Cuando resplandezca un DOBLE ARCO IRIS en las nubes, ya habrán tierras nuevas 

emergidas del fondo del Océano. Y en esas tierras nuevas vivirá una HUMANIDAD 

NUEVA, una Humanidad inocente y pura, una Humanidad Perfecta, entonces vendrá la 
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EDAD DE ORO, anunciada por Virgilio, el poeta de Mantua, cuando dijo: “Ya llegó la 

Edad de Oro y una Nueva Progenie manda”... 

 

Nosotros estamos trabajando para crear el EJÉRCITO DE SALVACIÓN MUNDIAL (es 

nuestra labor y será labor de todos los Misioneros), abriremos Lumisiales por todas 

partes, con el propósito de ir creando ese Ejército de Salvación Mundial. 

 

Los tiempos del fin ya empezaron y estamos en ellos. Hercólubus está a la vista de todos 

los observatorios del mundo... 

 

En la Sede Patriarcal de México tenemos un mapa cósmico, sobre el Gran 

Acontecimiento que se avecina. ¿De dónde salió ese mapa? Salió de una hemeroteca. 

¿Quién lo trazó? Los Astrónomos; eso es un mapa oficial que se conoce en todos los 

observatorios del planeta Tierra. 

 

Si los señores astrónomos no lo han publicado, ¿a qué se debe? A la censura; les está 

prohibido de llevar a los pueblos, pues, al estado, dijéramos, de desesperación 

psicológica. Ellos están prohibidos por la Ley pero no lo ignoran, lo saben, y los mapas 

los tienen en su poder. Así que lo que yo estoy hablando es algo completamente oficial, 

que ya se conoce. 

 

Ahora comprenderán ustedes por qué motivo nos preocupamos tanto, en estos instantes, 

por llevar la Enseñanza. Es claro, que necesitamos, pues, cooperar con el Sol. El Sol va a 

acabar con esta raza y va a plantear sobre el mapa del mundo una nueva; y nosotros 

necesitamos cooperar con el Sol. 

 

Esta raza ya dio sus frutos; lo que tenía que dar, ya lo dio. Estamos en la hora final; el 

Reloj del Destino está parado. El Viejo Saturno, en forma de esqueleto, con su guadaña 

en la mano está junto al reloj, y de un momento a otro ¡la catástrofe!; y ésa es la cruda 

realidad de los hechos, mis estimables hermanos, y por ahora doy por concluida esta 

plática con ustedes. Bueno, hermanos, ¡Paz Inverencial! 

 

[…inaudible…]...Y entonces ustedes conocerán la Doctrina Secreta del Salvador del 

Mundo. Todos eso está en la Pistis Sophia, pero hay que explicar la Pistis Sophia; no 

bastaría, solamente, que entregáramos una vulgata... […inaudible…]...no; todo eso 

implica develarla... […inaudible…]... 

 

De manera que ahí van viendo ustedes que uno a través de la Kábala... […inaudible…]...a 

través de la Alquimia y Kábala. 

 

Discípulo. […inaudible…] 
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Maestro. Claro está que sí. Si uno se la conoce... […inaudible…]...necesitamos conocer 

la significación profunda de cada frase, de cada palabra del Salvador... 

[…inaudible…]...entonces conoces el significado de la Pistis Sophia. Nosotros vamos a 

entregar la Pistis Sophia, pero DEVELADA y EXPLICADA. Y así, pues, el 

Conocimiento será asequible a todos. Será para el año entrante, para finales del año que 

viene. 

 

El trabajo es dispendioso... […inaudible…]...el trabajo de traducir; yo tengo el trabajo de 

explicación de cada parte; y ahí esta la Doctrina... 

 

D. […inaudible…] 

 

Ahí está condensada en la Pistis Sophia; ahí están todos los Poderes del Salvador... 

[…inaudible…]...Solamente la pueden entender los Rabinos Iniciados o los Gnósticos 

que han recibido el Donum Dei, el Don de Dios para comprender la Gran Obra (el 

Magnus Opus). 

 

D. […inaudible…] 

 

M. ... […inaudible…]...en todo caso, mis queridos amigos, no nos queda más remedio 

que fabricar Oro, no nos queda más remedio... Sobre todo, el objeto de estos estudios es 

ese: Fabricar Oro, porque sino, no ha hecho nada, y el que no sabe hacer Oro no sabe 

hacer nada; y del Oro es el que tiene el Poder. Claro, que hay que saber entender... ¿Qué 

dices?... 

 

D. Quería preguntarle, Maestro, ¿cómo podría usted explicarnos, aquello que usted dice, 

que en el Mundo de las Causas... […inaudible…]...viven Almas que no tienen Cuerpo 

Causal?... […inaudible…] 

 

M. Sí, son Almas que todavía no han hecho la Gran Obra, y viven en el Mundo Causal. 

Como no han hecho la Gran Obra, pues, no tienen los cuerpos, están desprovistas de 

Fuego; por eso es que en el amanecer de la Aurora de cualquier Maha-Manvantara, 

surgen los AUTOGENERADORES, los AUTOGENERADOS y los GENERADOS. 

 

Los Autogeneradores son los que son ya capaces de generarse a sí mismos, que crearon 

sus cuerpos; Autogenerados los que ya se generaron. También surgen los NO 

GENERADOS, aquellos que no han creado los Cuerpos; es decir, los que tienen Cuerpos 

y los que no los tienen, surgen del Gran Invisible en la Aurora de la Creación. 
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Crear los Cuerpos es indispensable; los que no los han creado, pues, pueden crearlos; 

para crearlos hay que hacer la Gran Obra. En el Mundo Causal encontramos a millones 

de Almas que todavía no han creado los cuerpos, que no han hecho la Obra; se conocen a 

simple vista y el Hombre Causal las conoce; y esas Almas son muy obedientes, obedecen 

al Hombre Causal, pero todavía no han hecho la Gran Obra; aguardan hacerla en un 

futuro. 

 

D. […inaudible…]...Que nos diera en la disertación anterior, ¿cómo se explica la 

costumbre esa de los Haitianos, de que ellos lloran cuando el niño nace y gozan y hacen 

fiesta cuando muere? ¿Qué de trascendental podría haber... […inaudible…]? 

 

M. Pues, ES UNA FORMA DE COMPRENSIÓN; porque, realmente, que la muerte no 

es para estar llorando. El proceso del morir es un proceso tan natural como el del nacer. 

Para ellos es más duro nacer que morir. La Esencia viene a este mundo a sufrir, al morir 

se va uno de este campo de amarguras (por eso hacen fiesta cuando uno se va). Pero eso 

es así: Es una forma de comprensión de ellos. 

 

D. Maestro, ¿hasta qué punto podrían aceptarse las predicciones de Nostradamus? ¿Hasta 

que punto podrían ser aceptadas? 

 

M. NOSTRADAMUS NO SE HA EQUIVOCADO JAMÁS. Pero hay que tener en 

cuenta ciertas fechas que da con respecto al futuro; él usa cálculos y estudios que hay que 

entender. Porque el habla del año 3000, del 4000, del 5000, pero no se refiere a la Era 

actual sino a la Era del Espíritu. 

 

Para ellos el otro mundo está como en el 5000 y tantos; ellos tienen su forma de contar... 

 

Bueno, sin embargo, muchas profecías de Nostradamus... […inaudible…]...maravilloso, 

y se han cumplido matemáticamente. Vale la pena estudiarlo pero es difícil interpretarlo. 

Se necesita tener el Donum Dei para poderlo interpretar. Toda su obra, de “Las 

Centurias” está escrita en versos y esos versos conducen a muchos al error. Como son 

versos en Francés antiguo y alegórico, y simbólico, la gente tienen... 

[…inaudible…]...interpretaciones... 

 

D. Una persona decía una vez que era... […inaudible…]...del Maestro, ¿es cierto o no? 

 

M. ¡No, ABSOLUTAMENTE NO! Yo no tuve... […inaudible…]...ese tipo de 

reencarnaciones. Nostradamus es un individuo aparte y diferente, un Gran Astrólogo, un 

Gran Vidente. 
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Muchas de sus profecías se han cumplido ya, con exactitud; y tiene pensando a todo el 

mundo (sus profecías) porque se han cumplido y siguen cumpliéndose; y es el único 

Astrólogo del cual nadie se ha podido reír. 

 

Las gentes están acostumbradas a reírse de los Astrólogos, de los Profetas, de los 

Videntes, etc., etc., pero no se han podido reir de Nostradamus porque les ha costado muy 

caro (o sea, que todas sus profecías se han cumplido y no han fallado ninguna). 

 

D. ¿Qué profetizó Nostradamus, Maestro? 

 

M. Bueno, él PROFETIZÓ HASTA SU MISMA MUERTE: “Entre el banquillo y el 

escritorio”; y ahí lo encontraron muerto. Después lo sepultaron en una Catedral (la 

Catedral me parece que..., una Catedral en Francia no recuerdo ahorita el nombre de esa 

Catedral, no fue la de Notre Dame, en París)... Pero sí, lo curioso fue que algún tiempo 

después, cierto grupo gente fueron a destapar el sepulcro de Nostradamus y encontraron 

su cuerpo allí... […inaudible…]...y una maldición ahí y que decía: “El que profane mi 

sepulcro, morirá, y vosotros moriréis”... 

 

Leyeron eso y, aquellos que habían abierto la sepultura se fueron riendo de la tontería que 

habían hecho; pero ese mismo día perecieron todos en un accidente, no se salvó uno... 

 

De manera que ese hombre fue todo un Profeta y sigue siendo un Profeta. Todo el mundo 

se ha reído de los Astrólogos, de los Videntes, de los Profetas, pero del señor 

Nostradamus no han podido reírse, la risa les ha costado carísima... 

 

D. […inaudible…] 

 

M. Bueno, si eso fue así, se cumplió ya, porque a Guatemala le vino un terremoto terrible 

y eso se ha cumplido, ¿no? ¡Se ha cumplido ya; profecía cumplida, ya fue un hecho! 

 

D. Maestro, ¿entonces Nostradamus llegó a ser un Maestro Resurrecto?... 

[…inaudible…] 

 

M. Bueno, que yo sepa que NOSTRADAMUS llegó a Resurrecto, NO; pero, sí no hay 

duda de que fue un Gran Astrólogo, un Gran Vidente, porque sus profecías se han 

cumplido. Se especializó en eso: en las Profecías y la Astrología; y escribió su libro: “Las 

Centurias”. 

 

Dicen que pasaba la noche entera ante un cazo de esos de cobre, se pasaba la noche con 

un recipiente de cobre lleno de agua y ahí se concentraba en ese agua, y como era 

vidente, pues, en ese agua podía ver todos los acontecimientos del futuro. Profetizó con 
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una seguridad absoluta, porque fue dando fechas y nombres de una forma extraordinaria. 

¡El Libro de “Las Centurias” continúa en pie, es un libro de actualidad!... 

 

Por ahí vi una película sobre el fin del mundo comentando a Nostradamus. Estaba buena 

la película, sólo que su final no coincide: El final de tal película resulta absurdo porque 

aparece ya la Tierra completamente esterilizada toda por las bombas atómicas, por ahí 

unos cuatro monigotes caminando, por ahí arrastrándose como sierpes... 

 

Todo eso es absurdo porque la realidad va ser distinta. La realidad es que con la llegada 

de Hercólubus (planea citado por Nostradamus), se producirá la REVOLUCIÓN DE LOS 

EJES DE LA TIERRA (revolución citada por el mismo Nostradamus) “y que la Tierra 

parecerá sacada de su órbita”, y así será, como lo dice Nostradamus. Entonces los mares 

cambiarán de lecho porque el Ecuador se convertirá en Polo y los Polos en Ecuador. Con 

el cambio de lecho de los océanos, las tierras actuales quedarán hundidas en el fondo de 

los mares... 

 

D. ¿Esa fecha que el da del 2000, entonces es Judía? 

 

M. Pues da muchas fechas que son Judías... […inaudible…]...pero la cruda realidad de 

los hechos es que, en concreto, dice que en el año 1999 sucederá el Cataclismo Final. Él 

fija el 99 con “la llegada de un rey muy terrible desde el cielo”, que nos es otra cosa sino 

Hercólubus; “y que la Tierra parecerá ser sacada de su órbita y hundida en las tinieblas”... 

 

D. ¿Cuáles serían los requisitos estrictos para... […inaudible…]...de la Sexta Raza... 

[…inaudible…]? 

 

M. Para formar parte del Futuro Núcleo de la Sexta Raza Raíz , como primer punto de 

vista se necesita HABER ANIQUILADO EL EGO. Porque en la Sexta Raza Raíz no se 

le va a dar cuerpo a nadie que tenga Ego. Cualquier persona que tenga Ego no podría 

habitar en la Sexta Raza Raíz. 

 

D. Maestro, y si una persona está trabajando y no ha terminado, ¿qué le espera a él? 

 

M. ¡EL ABISMO Y LA MUERTE SEGUNDA! Es decir, para poder entrar ya en la 

Sexta Raza Raíz... […inaudible…]...quien todavía tiene el Ego no se le puede dar 

cuerpo... 

 

D. Me refiero, si alguien que está trabajando, con algún grado Iniciático, algo, pero 

todavía tiene Entidades Subjetivas... 
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M. Si tiene Entidades Subjetivas, aunque tenga un Alto Grado Iniciático, no se les puede 

dar cuerpo si tiene Ego; aunque tenga un Alto Grado Iniciático, porque dañaría a los 

otros, ACABARÍA CON LA EDAD DE ORO. 

 

D. ¿Aunque esté trabajando, Maestro... […inaudible…]? 

 

M. Pero no ha disuelto el Ego; en esas condiciones no... […grabación interrumpida …] 

...para la futura Sexta Raza Raíz. 

 

PODRÍA SER QUE POR CARIDAD SE LE ENVIASE A OTRO MUNDO del Espacio, 

pero lo que es en el planeta Tierra no pueden tomar cuerpo los que tengan Ego. 

 

Una sola persona con Ego es suficiente para acabar con la Edad de Oro; con una sola; ésa 

pudre a todas los demás, las daña. Fracasaría la Edad de Oro por una persona, no sería 

justo eso tampoco: Que fracase toda una Edad por una persona, por el capricho de un 

Maestro, de una persona; eso no es justo. 

 

Ya la Tierra ha sufrido mucho con esta raza, es justo que descanse un poquito (y la Tierra 

sufre, merece un descansito, ¿no?)... 

 

D. 

 

M. ¿Ah? 

 

D. […inaudible…]...Ha trabajado por la humanidad... […inaudible…] 

 

M. A otros mundos del Espacio donde puede encontrar un desarrollo favorable... 

 

D. […inaudible…] 

 

M. Sí, ya desprovisto de Ego puede regresar a la Tierra D. […inaudible…] 

 

M. ... […inaudible…]...Sí en “Las Centurias” 

 

D. […inaudible…] 

 

M. Sí, está la posibilidad de ser absorbida ahí por la Cuarta Vertical, en el Triángulo de 

las Bermudas D. […inaudible…] 

 

M. Los que hayan disuelto el Ego, pues, o parte del Ego, podrán acabar de disolverlo en 

la “Isla” donde va a encaminarse el nuevo éxodo, porque habrá un grupo de Humanidad 



 

Igreja Cristã-Gnóstica Litelantes e Samael Aun Weor 

www.icglisaw.com.br 

 

 

Selecta que será llevada, secretamente, a un lugar del Pacífico, y allí, esa Gente Selecta 

PODRÁ ACABAR DE DISOLVER EL EGO, si todavía no lo ha disuelto, para que 

cuando aparezca el Doble Arco Iris en las nubes y surjan nuevas tierras pueda tal persona 

o personas, entrar en, dijéramos, las tierras nuevas... 

 

D. […inaudible…]...Esas naves... […inaudible…]...los hermanos tibetanos... 

[…inaudible…]...de los que hayan participado en el éxodo... […inaudible…] 

 

M. Pues, sí... […inaudible…]...y muchos podrán ser llevados en esas mismas Naves 

Cósmicas hacia la “Isla” aquella. También es muy cierto que, actualmente, hay gentes 

nuestras (terrícolas) viviendo en Ganimedes (que es un satélite de Júpiter), o viviendo en 

lugares como Marte, Venus, en Júpiter mismo, etc., son terrícolas que están 

desapareciendo, que los han buscado y no las han encontrado; han sido llevados. 

 

Ellos, incuestionablemente se cruzan, o se han cruzado o SE VAN A CRUZAR CON 

GENTES DE OTROS PLANETAS, ¿no?, a donde han sido llevados. 

 

El resultado de esos cruces es indispensable: El resultado de esos cruces será traído a la 

Tierra de regreso, cuando llegue la hora de la Edad de Oro. Y el resultado de esos cruces 

se cruzará a su vez con el núcleo fundamental, y de allí saldrá una raza con Facultades 

absolutamente nuevas. 

 

D. ¿Cuál va a ser el nuevo nombre de la nueva raza... […inaudible…]? 

 

M. Bueno, en la Fraternidad Universal Blanca se le denominan a la Nueva Raza, “LA 

RAZA DE KORADHÍ D. De KORADHÍ... 

 

M. ¡Koradhí! Así como esta raza es la Raza Aria, la futura raza es la de Koradhí. 

 

D. ¿Existe alguna razón esotérica... […inaudible…]? 

 

M. Bueno, puede existir, pero no, no se me ha ocurrido preguntar todavía. Unicamente sé 

que la llaman así pero yo NO HE AVERIGUADO por qué. Como todos la dicen 

“Koradhí”, yo también la digo así; pero no lo he averiguado D. Maestro permítame la 

última pregunta. En vista de que... Voy a exponer mi caso... […inaudible…]...mis padres 

me han dado, desde pequeño, ropa, calzado, medicinas, estudios, y todo, y resulta que me 

encuentro con la Gnosis... […inaudible…]...y por el hecho que yo no he podido cumplir 

con ellos, me siento como hijo ingrato que no sabe recompensar los favores que ellos me 

han dado... […inaudible…]...de qué manera, entonces, yo podría recompensarle a ellos 

todo eso. De manera que no sé si regresaré allá o continuar en la Misión... M. Bueno, la 

cruda realidad está contestada ya por el Gran Kabir Jesús, cuando alguien le dijo: 
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– Maestro, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre que se ha muerto. Entonces 

Jesús le respondió: 

 

– Deja a los muertos que entierren a sus muertos y tú toma tu cruz y sígueme... 

 

De manera que no nos queda más remedio que SEGUIR AL CRISTO ÍNTIMO ¿no? Eso 

es lo mandado. Y cuando la mujer de Lot volvió a mirar hacia atrás (en instantes en que 

salía con su marido, de las ciudades de Sodoma y Gomorra), se dice que quedó 

convertida en una estatua de sal. 

 

Y el Gran Kabir nos advierte sobre los tiempos del fin diciendo que: “El que esté en los 

campos no regresa a las ciudades; el que esté en la terraza que no baje de ella; el que esté 

caminando no se regrese”.., en una palabra, Jesús nos advierte, pues, de la necesidad de 

marchar, definitivamente, hacia lo hay que marchar. Todo eso parecerá un poquito cruel, 

pero, ciertamente, ése es el Camino del Superhombre, ¡y ni modo, así es!.. 

 

D. Entonces, ¿no estoy cometiendo, en estos momentos, ningún error?... […inaudible…] 

 

M. Pues, estás, en este momento, siguiendo al Cristo Íntimo y por lo tanto NO ESTÁS 

COMETIENDO ERROR ALGUNO. Así es la Senda del Cristo Íntimo; eso es obvio. Y 

no hay que retroceder. 

 

¡Paz Inverencial, hermano! ¡Paz Inverencial! ¡Paz Inverencial! 

 

D. Maestro, sabemos de que... […inaudible…]...los Misioneros que hayan adquirido 

experiencia en el campo de entregar la Misión... […inaudible…]...hacia Europa, ¿cómo 

ve usted el campo del idioma (que por ejemplo, cuando los hermanos vayan a España no 

hay problema, pero a otros países), cómo se solucionaría eso? 

 

M. Pues, mientras no se sepa un manejar un idioma, pues, no podrá ir un Misionero a 

Francia, si no habla francés. ¿Cómo vamos a mandarlo a Francia, sin saber hablar 

francés? ¿Cómo vamos a enviarlo a Alemania sin saber hablar alemán? Si por algo vamos 

a establecer nosotros una base, o estamos empezando a establecerla en el Canadá, es 

precisamente por la cuestión lingüística y social; en el Canadá, pues, tendrán los 

hermanos que entrenarse en inglés, francés, y otros idiomas. 

 

Allí también hay, pues, colonias europeas de distinta clase: Italianos, alemanes, suecos, 

etc., etc., etc. 
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Obviamente, pues, mediante esas colonias será posible lograr ciertos contactos con 

Europa. 

 

Y como quiera que en el Canadá hay tantas colonias europeas, y allí se habla 

especialmente el inglés y el francés, pues, los Misioneros podrán entrenarse allí, y 

aprender otros idiomas. Y conforme van estando listos para sus labores, entonces se les 

va enviando a Europa. 

 

Así pues, los idiomas, en el Canadá se habrán de dominar; la relación con otras gentes de 

Europa será posible irla estableciendo desde el Canadá. En el Canadá, pues, va estar la 

base de operaciones para Europa; va a ser como una especie de cabecera de puente, como 

un trampolín para Europa. Hay mucho que hacer en el Canadá, la labor es muy tremenda. 

 

Ya está funcionando, ya tenemos un pequeño grupo en el Canadá, que será ampliado. 

Para allá va también S. B., Misionero, y también va nuestro hermano M. A. N. y su 

esposa, la japonesa, la hermana..., ¿cómo es que se llama? 

 

D. Mishiko. 

 

M. Mishiko... Bien, todos ellos van para el Canadá, y detrás de ellos van otros 

Misioneros, y vamos a establecer, dijéramos, una cabecera de puente ahí, una base para 

Europa. 

 

El que va recibiendo ordenes de partir a Europa, tiene que haberse entrenado primero en 

el Canadá. Y claro, los Misioneros irán debidamente financiados (y ese será un problema 

que se tratará ahora, precisamente en el Concilio). Porque no vamos a mandar a nuestros 

Misioneros, pues, sin proveerles económicamente; tendremos que proveerlos 

económicamente e irán debidamente financiados, no solamente para la comida, sino para 

el trabajo, para la propaganda, para los salones que hay que rentar, los auditorios que hay 

que conseguir o rentar, etc. 

 

De manera que les enviaremos a Europa, pues, debidamente financiados, que ninguno 

vaya a pasar hambre por allá, o frío, o desnudez; a todos hay que mandarlos muy bien 

financiados y el Movimiento Gnóstico financiará a todos los Misioneros que salgan para 

Europa y para el Canadá. 

 

D. Me imagino que hay que aprender inglés, ¿verdad, Maestro? 

 

M. Pues, hay que dominar el inglés y el francés, como primer punto de vista, y luego, se 

seguirá con los otros idiomas; por ahora vamos empezando con inglés y francés... 
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D. Maestro, sabiendo de que toda esta misión, por decirlo así, que tenemos que realizar 

en el Continente Europeo, se sabe que más o menos coincidirá con la Tercera Guerra 

Mundial. Es decir, que todo Misionero debe estar con el valor encarnado, es decir, de 

enfrentarse a que la misión habrá que ejecutarla en plena Tercera Guerra Mundial? 

 

M. Sí, existe la posibilidad de que estalle una Tercera Guerra Mundial cuando estemos en 

plena lucha, ¿no?, pero de todas maneras no habrá problemas por ese lado, porque para la 

misma Europa también habrá una base, la tendremos en la Canarias; en las Canarias 

donde yo mismo pienso establecerme, pues de allí saldremos para Inglaterra, Francia, 

Holanda, Países Bajos, Italia, etc., etc. 

 

De manera pues, que en caso de peligro, todos nos recogemos en las Canarias mientras 

pasa la cosa. Sí, posiblemente en la Isla de Tenerife, donde ya se está construyendo un 

Lumisial Gnóstico..., en Tenerife... Ésas son islas que están un poquito apartadas, donde 

podríamos favorecer a los hermanos ahí y protegerlos, pues, con ciertos Poderes y 

Fuerzas, y todo, para que nada suceda. 

 

D. Maestro, sabiendo en realidad, digamos, el tipo de orgullo que, de por sí, los 

Norteamericanos muestran en sus acciones, y además, la cantidad enormes de iglesias 

que existen en EE.UU., ¿no se vería de una forma, digamos, opacada la labor de la 

Primera Iglesia Gnóstica Cristiana de Éfeso en Nueva York? ¿Podría funcionar con 

fuerza con ese nombre, o qué ve usted? 

 

M. Bueno, hasta ahora está funcionando bien... 

 

D. Sí, pero viendo el caso de que hasta ahora ha estado entre Hispanos, pero vamos a ver 

en el caso de los Americanos que tienen otro tipo de psicología, ¿qué, cómo ve usted eso? 

 

M. Las Fuerzas Superiores del Universo protegen completamente a la Iglesia Gnóstica, 

aunque sea con el nombre de “Éfeso” (en Nueva York y en todo el territorio de la Unión 

Americana). 

 

Estoy absolutamente seguro que todo marchará con éxito. 

 

Tenemos enemigos pesados: Nosotros tenemos, pues, esa Logia Negra que se ha 

camuflado con el nombre de “Iglesia Gnóstica” en Estados Unidos; esa institución puede 

ser fuerte pero no puede dañarnos a nosotros de ninguna forma, ni desde el punto de vista 

jurídico, porque tenemos nuestra propia Personería Jurídica; nada tenemos que 

entenderles. 
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Además, nosotros vamos a entregar a la humanidad, pues, la Doctrina Secreta del 

Salvador del Mundo en forma completa. Vamos a entregar los Tesoros escondidos, entre 

la Pistis Sophia... 

 

D. Sí, Maestro, pero ellos mencionan que tienen la Pistis Sophia... 

 

M. La tiene todo el mundo, no solamente la tienen ellos; la tienen en Francia, la tienen en 

Alemania. La Pistis Sophia es conocida mundialmente PERO NO CONOCEN LA 

DOCTRINA ENCERRADA EN LA PISTIS SOPHIA (que es diferente). Y a mí toca 

entregarle a la humanidad (y ya voy a entregarle la Pistis Sophia), no solamente traducida 

sino debidamente develada y explicada a la Luz de los Misterios Gnósticos Antiguos... 

 

D. Maestro, ¿consideraría usted errado cambiar el nombre a la Iglesia en Estados Unidos? 

 

M. ¡Sería absurdo! Así como está debe continuar. Porque así como está nos permite la 

defensa. 

 

Si le cambiáramos el nombre nos expondríamos a ser atacados muy pronto... 

 

D. ¿Cómo es que se llama Maestro? 

 

M. “Iglesia de Éfeso”... 

 

D. “La Primera Iglesia Gnóstica Cristina de Éfeso”... 

 

M. Así conviene que esté... 

 

D. Maestro, yo le pregunto porque ha habido, digamos, controversias dentro del mismo 

grupo, pensando en que (ajustados, digamos, al tipo de psicología del Americano) eso no 

se sorprendería mucho y no llamaría la atención, en el ámbito de que llevan la Enseñanza, 

y han habido personas que han opinado que debiera ponérsele otro nombre M. Pues, esas 

personas no saben balancear los peligros, ¿no?, ni preverlos. Con el nombre de “Iglesia 

de Éfeso” estamos muy bien protegidos; más vale que permanezcamos con ese nombre, 

así evitamos ser atacados. Esa una clave muy buena para la defensa. 

 

D. Indudablemente, cuando haya mayor necesidad de otros Lumisiales, pues se abrirán, 

¿no es cierto, Maestro? 

 

M. Se irán abriendo poco a poco. Por ahora va bien la cosa, pues, en San Francisco hay 

un grupo, en Nueva Jersey hay otro grupo; también hay esperanza de organizar un buen 

grupo en Miami... 
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D. Ya es... […inaudible…] 

 

M. ... […inaudible…]...y poco a poco, pues, se irá extendiendo, pues, nuestra institución 

por todo el territorio estadounidense... 

 

D. […inaudible…]...Nueva York... […inaudible…]...él tiene muy buena idea sobre el 

asunto de la... […inaudible…]...con todos los miembros, allá, de la Iglesia. Entonces 

nosotros estamos haciendo, allí, unas cadenas, porque se nos están presentando muchos 

problemas con la declaración de impuestos. Entonces allí hicimos unas cadenas para ver 

si se nos concede la declaración de impuestos... […inaudible…]...y este muchacho... 

[…inaudible…]...y el presidente de... […inaudible…]...proyectos para toda la América 

Latina... […inaudible…]...sería una ayuda para todo el Movimiento Gnóstico. 

 

M. Pues, claro está que sí; estamos de acuerdo en este asunto: Se dará la ayuda por medio 

de las cadenas en toda la América. 

 

D. Porque... […inaudible…]...cada miembro podría donar... […inaudible…]...por cada 

miembro entonces sería una... […inaudible…] 

 

...muy buena para el Movimiento Gnóstico. 

 

M. Pues, claro está que sí. Hay que dar esa ayuda: Organizar cadenas en todos los 

Lumisiales de América; eso es básico. 

 

D. […inaudible…]...Es una organización no lucrativa... […inaudible…]...pedir ayuda a 

una Compañia o Empresas... […inaudible…] 

 

...podría integrarse con mayor fuerza el Instituto de la Caridad Universal... 

[…inaudible…]...en cuanto a lo económico para hacer... […inaudible…]...a los países 

necesitados... […inaudible…]... 

 

M. Es recíproco, ¿no? 

 

D. […inaudible…]...Se procese. 

 

M. ¡Valdría la pena, hacer esa campaña; sería maravilloso! 

 

D. De por sí, por experiencia propia, podemos ver que, a veces, hasta andando por la 

calle, se puede acumular una gran cantidad de vestidos, que pueden ser muy fácilmente 

enviados a los paises, digamos, latinos, donde la pobreza reina con mayor fuerza; 
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fácilmente, fácilmente, aún sin conseguir eso, mas si se consigue eso... 

[…inaudible…]...extraordinario... […inaudible…]...que se pueda conseguir, digamos, 

una embarcación que trasporte de esos productos que nosotros mismos recolectemos en 

Estados Unidos. ¿Que le parece ese trabajo? 

 

M. ¡Sería maravilloso todo eso!... 

 

D. También pensamos que hace falta una fuerza, como las cadenas... 

 

M. Pues hay que darla, vamos a ver si se hace un manifiesto, alguna forma, una orden por 

escrito, ¿no?, para dar la ayuda CON LAS CADENAS y al ser ayudados desde adentro, 

SE PUEDE CRISTALIZAR, se pueda realizar, vamos a hacerlo. Porque necesitamos el 

triunfo completo de la Gnosis en todo el territorio de la Unión Americana, desde New 

York hasta San Francisco y desde Canadá hasta México. 

 

D. Yo tengo una pregunta: Habría, digamos, al haber estado participando en el curso, me 

tocaría, digamos, regresar a Estados Unidos, a tratar de seguir en la labor, en la misión... 

 

M. Pues, claro, porque necesitamos hacer una GIGANTESCA OBRA en todo el territorio 

estadounidense, abrir Lumisiales por todas partes, en todo el país; y que nuestra 

institución figure como una institución, pues, que no lucra nada; una institución 

desinteresada, para conseguir ese apoyo, ¿no?, del gobierno. Eso es el objetivo; como lo 

logremos, pues, magnífico, y habrá que lograrlo, pues, con trabajos especiales. 

 

D. ¿Y nosotros cómo quedamos, Maestro, aquí en México? 

 

M. Bueno, ahora hay que trabajar intensamente aquí en el país, en México. Los hermanos 

que salgan Misioneros, que hagan su curso, algunos pues, serán destinados para el país, 

otros, para otros países, ¿si?, todo depende, pero el principal trabajo ahora está aquí en el 

país. 

 

D. ¿Por cuánto tiempo Maestro? 

 

M. Pues vamos viendo; y cada caso es distinto, cada hermano tiene sus propios 

problemas, cada cual exige de una atención especial. 

 

D. Nuestro compañero A., que habla el portugués... 

 

M. ¡Magnífico!, el habla portugués... 

 

D. ¿Me tocará Brasil? 
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M. Bueno, en Brasil se necesitan Misioneros. ¿A ti no te llama mucho la atención 

regresar a Brasil? Pues hay que pensar si quieres la laborar en México, también, 

¡maravilloso!... 

 

D. Maestro, pero... 

 

M. Ahí iremos viendo, cada uno tiene que definirse, cada caso hay que estudiarlo por 

aparte; cada uno, por aparte, exige, pues, una atención específica, definida y a cada cual 

hay que orientarlo de acuerdo con las necesidades del Movimiento y de acuerdo con las 

necesidades vitales de sí mismos. Porque el Tercer Factor de la Revolución de la 

Conciencia implica sacrificios en favor de la humanidad y también es necesario para el 

progreso interior; y cada uno necesita su atención especial y cada uno tendrá sus labores 

definidas en tal o cual región del mundo... 

 

D. ¿Usted lo va hacer, Maestro, después del curso? ¿Verdad que usted nos va a decir?... 

 

M. Pues, claro está; después del curso, se le hará la orientación particular a cada cual, la 

orientación definida a cada uno. Mas hay mucho que trabajar: Estados Unidos necesita 

también muchos Misioneros, en el Canadá ni se diga; allá vamos a establecer la base que 

es necesaria para Europa, para el salto a Europa... 

 

D. ¿Hay que ir a Canadá? 

 

M. Sí, todo el que vaya para Europa tiene que pasar por el Canadá, para el entrenamiento 

ahí... 

 

D. Todo Misionero que quiera ir para allá... 

 

M. Para Europa..., tiene que pasar por el Canadá, porque allí se tiene que entrenarse: 

Cuestión de idiomas, relaciones, etc. Es muy importante ese país; para el entrenamiento 

se necesita el Canadá. 

 

Así se está planificando todo, porque necesitamos avanzar por toda la tierra de Europa, 

ESTABLECER EL MOVIMIENTO EN TODA EUROPA, Y después, seguimos con EL 

CONTINENTE ASIÁTICO, y entonces ya tendré yo mismo que situarme en el Japón, 

para que hagamos la labor desde el Japón, por toda el Asia. El Continente Asiático es 

extenso, enorme y necesitamos establecer el Movimiento Gnóstico en todos los paises del 

Asia. Como ustedes están viendo, LA OBRA ES GIGANTESCA. 
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D. Maestro, ¿va a seguir en forma progresiva la ramificación del Movimiento Gnóstico 

en África? 

 

M. En África está avanzando. En Nigeria (África), ya tenemos un grupo; y por el norte, 

pues, estamos confiando labores a nuestro hermano embajador de Venezuela ante el 

gobierno de Egipto. 

 

El tendrá labores especiales en el norte de África, a este mismo hermano embajador se le 

da el cargo de “Gran Delegado del Movimiento Gnóstico para toda Europa”; pues él 

tendrá una misión bastante delicada, que es conseguir amistades, hacer un ambiente 

favorable. 

 

Se trata de lograr, pues, amistades con todas las embajadas de Europa, se trata de 

“echarnos a la bolsa”, como se dice, a todos los cuerpos diplomáticos de Europa; eso es 

necesario, para que el Movimiento pueda DESARROLLARSE DESDE ARRIBA 

HACIA ABAJO, CON GRAN FUERZA. 

 

D. ¿Quiere decir, Maestro, que sería favorable para el Movimiento, que uno pudiese 

lograr, por intermedio de su país, alguna delegación diplomática? 

 

M. Pues sí, ES FAVORABLE; y precisamente la parte diplomática y política, la vamos a 

trabajar intensivamente en Europa. Ya hay un embajador encargado de esa labor... 

 

Claro, para hacer esa labor se necesitarán ciertas fiestas diplomáticas, ciertas reuniones 

muy especiales y todo eso, ¿no? Pero sí nos interesa a nosotros “echarnos a la bolsa” a 

todos los diplomáticos de Europa. En esa forma podremos mover el tren de la vida 

inteligentemente y sabiamente, y con gran fuerza. 

 

Se está haciendo, pues, un trabajo muy especial en ese sentido. Ya con fuerza en todo el 

Continente Europeo, sí quedamos listos para el Asia. 

 

En Europa haremos ciertos impactos muy fuertes (en el mundo de la Ciencia), necesarios 

para poner en el escenario a la Gnosis. Me tocará hacer, sobre todo, un impacto muy 

especial, científico, totalmente científico. ¿Cuál será? Pues, necesitamos entregarle al 

mundo los sistemas técnicos de comunicación con otros mundos habitados; 

NECESITAMOS ENTREGAR LOS APARATOS MÁS PERFECTOS QUE LA 

TELEVISIÓN, PARA LA COMUNICACIÓN YA DIRECTA CON LOS 

EXTRATERRESTRES; es algo tremendo eso, ¿no?: Aparatos más perfectos que la radio 

y que la televisión, mediante los cuales será posible lograr la comunicación directa con 

los extraterrestres. 
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D. ¿Quiere decir que va a incluir imagen y sonido? 

 

M. ¡CLARO! Más perfectos que la misma televisión; la misma televisión va a quedar 

como un juego de niños pequeños. 

 

D. […inaudible…]...¿Serán traídos esos aparatos de otros planetas o serán construidos 

aquí mismo? 

 

M. Serán entregados a través de mi insignificante persona a la humanidad; porque 

AQUÉL QUE ESTÁ AQUÍ DENTRO, ¡lo hará! ENTREGARÁ LOS APARATOS... 

 

Y se harán fábricas; se fabricarán como fabricarse nuevas grabadoras, radios y 

televisores. Y esos aparatos se venderán en el mundo entero; y mediante esos aparatos los 

extraterrestres colaborarán con nosotros, instruyendo masivamente a la humanidad 

terrestre; entonces vendrá una gran revolución cultural. 

 

Todos los principios científicos en boga, actualmente, serán destruidos y nuevos 

principios serán cimentados; incuestionablemente que esto producirá una verdadera 

revolución, y los intereses creados se sentirán afectados y se levantarán las multitudes 

contra nosotros, mejor dicho, los reyes de la Tierra (no las multitudes, sino los 

poderosos), mas todo será inútil, ¡ganaremos la batalla! 

 

D. ¿Dónde se fabricarán esos aparatos, Maestro? 

 

M. En distintas fábricas del mundo... 

 

D. […inaudible…]...¿Aquí en la Tierra? 

 

M. Aquí en el planeta Tierra, en distintos lugares. 

 

D. ¿Qué tamaño tendrán esos aparatos, Maestro? 

 

M. No he preguntado. Sé únicamente que se van a entregar los aparatos, no se más... 

 

D. ¿Y la fecha tampoco? 

 

M. No, únicamente sé que se van a entregar; en el suelo de Europa, entiendo que cuando 

ya esté yo allá. 

 

D. Maestro, este cambio en la Cultura, la Filosofía, la Religión y la Ciencia ¿será más o 

menos para que se cumpla la profecía de Nostradamus? 
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M. Pues sí; porque fíjense ustedes ya los extraterrestres instruyendo masivamente a la 

humanidad; eso va a ser terrible: Todo lo que hay actualmente se vendrá abajo, será UNA 

REVOLUCIÓN CULTURAL TREMENDA; eso es obvio. 

 

D. Maestro, y sobre el “motor etérico”, ¿qué nos puede decir? 

 

M. Bueno, no..., yo les informo sobre lo que sé; sobre el tal “motor etérico” yo no he oído 

hablar nada. 

 

D. Un Misionero Costarricense que estuvo en Guadalajara, nos habló de que en Brasil se 

estaba perfeccionando uno de ese tipo. 

 

M. ¡Ah!, ése es un motor a presión, pero no es “motor etérico”; es a presión. Es posible 

poner en marcha un motor a presión, ¿por qué no? Sería maravilloso eso para eliminar, 

por ejemplo, el smog. Pero es muy difícil que se triunfe, porque los intereses creados se 

oponen violentamente, se violentan. 

 

D. También nos dijo que el muchacho ese era un Bodhisattva de la antigua Atlántida (el 

que estaba perfeccionando ese aparato), que era un Maestro, pues, Caído de la Atlántida; 

así se nos dijo... 

 

M. ¿Quién dijo eso? 

 

D. Bueno, pues, por allá se nos dijo... 

 

M. Bueno, yo no he investigado ese asunto. Conozco únicamente lo que se platica. 

Veremos los resultados, pueden ser buenos, pero hay que luchar muchísimo contra los 

intereses creados . 

 

D. ¿Cuándo venga la revolución cultural, qué sucederá con los países como Rusia, Cuba 

y China comunista... […inaudible…]? 

 

M. Una revolución cultural de esas, afectará a todos los países del Soviet y obviamente 

habrán acontecimientos extraordinarios. Es posible que reaccionen LOS PODEROSOS 

DE LA TIERRA contra nosotros, pero SERÁN VENCIDOS, porque escrito está: “Que 

pelearán contra Él todos los reyes de la Tierra y que Él los vencerá con la espada de su 

boca”. Él es el VERBO y el Verbo es el Verbo; eso se espera... 

 

D. ¿Qué hay con relación aquello que un determinado clarividente vio, que en este año se 

iba a hacer presente en el Pacífico, para toda la humanidad, una Nave-Madre... 
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[…inaudible…]...de donde iban a partir muchas naves hacia todas los planeta... 

[…inaudible…]...no como lo han estado haciendo hasta ahora, ¿qué considera usted... 

[…inaudible…]? 

 

M. Es posible, eso no tiene nada de raro..., es posible... Y claro está, que ahora más que 

nunca SE HARÁN PRESENTES LAS NAVES CÓSMICAS en todas partes y se irán 

haciendo cada vez más presentes. 

 

D. Pero, sobre lo que le pregunté específicamente, ¿usted no ha recibido información al 

respecto? 

 

M. No, sobre eso no me han dicho nada. Considero que es posible... 

 

D. Maestro, el año pasado yo le comenté del Cerro de Anporon en Sta... 

[…inaudible…]...de la Sierra (Bolivia), sobre ese Templo que usted nos informó, es 

Blanco, ¿no? Y los nativos de ahí informan que hay una pista plana, de miles de años, 

que tiene aproximadamente unos 1.800 metros. ¿Esto quiere decir que hubo ahí una 

especie de aeropuerto? 

 

M. Sí, es posible, no tiene nada de raro; porque realmente que, en el pasado, los 

extraterrestres estuvieron más en contacto directo con la humanidad terrestre. 

 

D. Y esa zona se encuentra influencia por cierto magnetismo. Los aviones evaden el 

pasar ahí, porque sus instrumentos se distorsionan; las gentes que se quieren aproximar al 

lugar observan ciertas corrientes de aguas que aparecen y desaparecen, o las nubes se 

aproximan, se conglomeran ahí sobre el cerro... 

 

Son dos cerros, pero uno es el Anporon, y precisamente, quiero informarle que nos están 

obsequiando, posiblemente, una zona próxima a este cerro Anporon, para organizar la 

Colonia Gnóstica. 

 

Si Dios quiere vamos a tener eso... 

 

M. Eso es maravilloso; un lugar así, es un lugar muy magnético, es muy favorable, claro 

está que sí. No hay duda de que ése es un COSMO-PUERTO. De ese tipo de Cosmo-

puertos habían muchos en la Antigua Atlántida. En SAMLIOS, por ejemplo, había un 

gran Cosmo-puerto donde normalmente descendían las naves de otros mundos; entonces 

los extraterrestres convivían con los Reyes en las cortes y la humanidad los respetaba. 
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En aquella antigua época, pues, era muy normal que los extraterrestres aterrizaran en la 

Atlántida; era normal, no tenía nada de extraño y nadie se preocupaba por eso; 

constantemente de Samlios ascendían y descendían las naves en el Cosmo-puerto. 

 

D. Maestro, ¿quiere decir que nada más por el egocentrismo del hombre materialista en 

nuestra época, en la Tierra, es que no se quiere admitir la existencia de otros seres 

extraterrestres? 

 

M. Sí, por pura..., es decir, ya hay dogmas y una manifiesta perversidad; porque inclusive 

los astronautas que descendieron en la Luna, TOMARON FOTOGRAFIAS DE NAVES 

COSMICAS, y sin embargo, pues, se les prohibió dar ningún dato sobre eso. 

 

Cada vez que ellos intentaron hablar, los callaron. Uno de esos astronautas, para poder 

hablar sobre eso, tuvo que escribirse por su cuenta un folleto y lo hizo circular por el 

territorio de los Estados Unidos; tal vez a esta hora lo hayan excomulgado en la NASA. 

 

Por ahí logré ver una fotografía de alguien..., muy interesante la fotografía de la NASA 

(una de esas que milagrosamente se salvaron): Uno de esos tripulantes, uno de esos 

viajeros a la Luna, aparece en la Luna y cerca, a cierta distancia, se ve perfectamente una 

Nave Cósmica y la logró fotografiar. 

 

Claro, los de la NASA se opusieron definitivamente a que ese tipo de fotografías se 

conocieran, pero él logró esconder una y esa una la han reproducido por ahí; yo la 

conozco. Pero se les prohibió a los viajeros de la NASA, a los astronautas, dar ningún 

informe sobre eso. Todos fueron testigos de Naves Cósmicas... 

 

Así que ésa es una cruda realidad que no se puede negar. Pero, dijéramos, los científicos 

del Anticristo, terriblemente perversos, quieren con dolor y con verdadera astucia, no 

hacer publicación de eso e impedir que la gente sepa algo sobre esto. 

 

D. Los Hermanos del Cosmos (y refiriéndose específicamente a los habitantes de los 

demás planetas), ¿pueden meter toda la Naturaleza, introducirla a la Cuarta Dimensión y 

volverla a la Tercera Dimensión? 

 

M. Los habitantes de otros mundos pueden meter sus cuerpos dentro de la Cuarta 

Vertical, sus naves también, y viajar por entre la Cuarta Vertical... 

 

D. Quiero decir, los mundos, en cuanto a vegetación y cosas así por el estilo... 

 

M. Pues hay mundos gobernados por un número de leyes y hay mundos gobernados por 

otras leyes; mundos que pertenecen al Mundo Tridimensional de Euclides y mundos que 
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pasan más allá del Mundo Tridimensional de Euclides, que existen en una Cuarta 

Vertical. 

 

D. ¿Cómo cuáles otros existen en la Tercera Vertical, Maestro? 

 

M. Pues en la Tercera tenemos todos los mundos del Sistema Solar. 

 

D. ¿A excepción del Sol, Maestro? 

 

M. El Sol mismo está dentro el mundo de las Tres Dimensiones (largo, ancho y alto), 

pero HAY MUNDOS DE LA CUARTA VERTICAL, y aún, aquí mismo en la Tierra, 

hay regiones de la Tierra que están metidas en la Cuarta Vertical: Por ejemplo, la Isla 

NONTRABADA o Encubierta, frente a las costas de España a unas 40 leguas de la Isla 

de La Palma, pues, esa isla se encuentra en la Cuarta Vertical, en la Cuarta Dimensión. 

En un tiempo fue visible, ahora está manifiestamente escondida, por eso la llaman 

“Encubierta”; está escondida entre la Cuarta Dimensión. 

 

D. Maestro, ¿y la civilización que se dice que está dentro de la superficie de la tierra, está 

en la Tercera o Cuarta Dimensión? 

 

M. ¿La civilización que se dice que está dentro de la superficie de la tierra, cómo?... 

 

D. No, no debajo de la tierra... 

 

M. ¡Ah! Ésa es una civilización oculta, una civilización con gente de carne y hueso, 

Bodhisattvas de la Lemuria, Bodhisattvas de la Atlántida, que están gobernados por el 

Rey del Mundo; sí, ésa es precisamente la GENTE DE MELQUISEDEC, Rey de Salem... 

 

D. ¿Quiere decir entonces, que toda esa civilización es maravillosa, Solar? 

 

M. Pues sí, es un tipo de Humanidad Sagrada, ¿no? Gentes, dijéramos, del Círculo 

Consciente de la Humanidad Solar; ésas son las GENTES DE AGARTHA. Agartha es el 

nombre de este reino subterráneo. Ellos tienen montañas, tienen casas, tienen ciudades, 

templos y todo bajo tierra... 

 

D. ¿En la Tercera Dimensión? 

 

M. Sí, tienen entradas; más de medio millón de personas en el Asia conocen las entradas 

al Reino de Agartha. 

 

D. ¿Éste es el mismo Reino de Odín o Wotan? 



 

Igreja Cristã-Gnóstica Litelantes e Samael Aun Weor 

www.icglisaw.com.br 

 

 

 

M. ¡No!, nunca he pensado eso; yo únicamente he pensado en Agartha y en Melquisedec, 

Rey de Salem. 

 

Ya Wotan u Odín, eso es de los Escandinavos, ¿no? Exclusivamente Nórdicos. Hay 

ciertos Jinas en los Nórdicos, pero no, no, lo que estamos hablando del Agartha es 

distinto, es diferente: 

 

Ahí ya no entra, pues, otra cosa más que el Reino de Melquisedec, de Salem. 

 

Tienen Naves Cósmicas con las cuales ellos pueden viajar a través del infinito; los 

acompañan sus “Goros” (Señores de la Vida y de la Muerte) con cuerpos de carne y 

hueso. El mismo Melquisedec, es un Hombre con cuerpo de carne y hueso, un Individuo 

Sagrado, el Genio de la Tierra. ¿Qué decías?... 

 

D. Sí, la última preguntita: ¿Usted, ha dado un método para la comunicación 

extraterrestre? 

 

¿Hay algún otro especial que no conocemos? Porque no hemos logrado una experiencia. 

 

M. Pues tus intenciones son muy interesantes, pero resulta que por ahora no te llevan, no 

te llevan... La cruda realidad de los hechos es muy distinta: Pues, para poder uno lograr 

que se lo lleven aunque sea a un paseito, por allá, por esas regiones, se necesita, pues, de 

un propósito definido, ¿no? 

 

Por ejemplo: Estuve en contacto directo con un grupo de extraterrestres en el D.F., allá en 

el “Desierto de los Leones”; yo fui testigo de cierta nave cuando descendió en el 

“Desierto de los Leones” y me dirigí hacia la nave. 

 

Se abrió pues la puerta, descendía delante el capitán, un hombre de piel cobriza, mediana 

estatura, delgado, amplia frente, ojos penetrantes, muy inteligente (¡genial!, diría yo, 

¡genial!). Lo seguía su tripulación, por todo le calculo un grupo, por ahí de unas 12 a 14 

personas..., unas 12 personas; yo mismo no tuve inconveniente en saludarlo y él me dio la 

mano; me asombró que contestó en perfecto español, al decirle: 

 

– Buenos días. Él me contestó: 

 

– Buenos días –en perfecto español–. Luego, pues, le solicité el favor de que me llevara a 

otros mundos del espacio infinito. 

 

– ¿Cuál de ellos? –me dijo–. 
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– A Marte; es mi mundo... 

 

– ¡Ah!, eso es allí no más –me dijo–. 

 

Me quedé perplejo, pues, Marte, para él, era como ir de aquí a la esquina, a la tienda de 

allí no más, la tienda de la esquina y así por el estilo. Yo le dije “que mi solicitud la hacía 

como Hombre real, no como “animal intelectual”. Que tenía pleno sentido de lo que 

estaba diciendo, que yo era un Hombre Consciente que le hablaba a otro Hombre 

Consciente”. Guardó silencio... 

 

Por último se sentaron todos en un sitio del bosque; había dos damas entre ellos; las 

damas también se sentaron en un tronco que estaba allí. Y una de las damas tomó la 

palabra en nombre de toda la tripulación, dijo: 

 

– ¿Si nosotros colocamos una planta que no es aromática junto a una que sí lo es, es 

claro, que la que no es aromática se impregnará con el aroma de la sí lo es, ¿verdad? 

 

– ¡Claro está! –respondí– ¡así es!... Dijo: 

 

– Bien, lo mismo sucede en los Mundos: Mundos que en el pasado andaban mal –se 

refería a humanidades fracasadas– poco a poco se fueron impregnando con el aroma de 

los Mundos vecinos, con las Radiaciones, y a hora andan muy bien. Nosotros acabamos 

de llegar aquí, al planeta Tierra, como usted ve, y vemos que aquí no sucede lo mismo, 

¿qué es lo que está pasando aquí en este planeta? 

 

Estaban acabados de llegar y me preguntaban asombrados: ¿Qué es lo que esta pasando 

aquí? 

 

Se encontraron un planeta bárbaro, estaban perplejos: Resolvieron interrogarme para 

saber de qué planeta se trataba. Pues, hombre, no pude menos que dar la terrible 

respuesta: 

 

– Este Mundo –les dije yo– es una equivocación de los Dioses”... Pero luego, resolví 

redondear mejor mi concepto, y haciendo una Autorreflexión evidente, respondí 

diciendo: “Esto se debe al Karma de los Mundos”... 

 

Esta palabra le pareció a ellos formidable. La dama, con su cabeza, sin decir una palabra, 

se inclinó así, en señal de asentimiento; la otra Dama asintió con su cabeza en reverencia 

y todos se inclinaron reverentes ante lo que yo dije. Posteriormente, todos se pusieron de 

pie se despidieron. 
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Volví yo, de terco, otra vez, pues, a hacerle la petición al capitán, ¿no? (Estaba dispuesto 

a largarme, ¿no?) – ¡Llévenme donde... […inaudible…]...lejos de este planeta Tierra, 

cueste lo que cueste!... 

 

Le volví a reiterar otra vez y a reiterar mi petición. Pero el capitán me dio una respuesta 

que fue definitiva. Desde ese día estoy muy contento, se me quitó la curiosidad: 

 

– En el Camino iremos viendo... 

 

Ellos hablan muy poco y esas palabras pronunciadas en boca del capitán, para mí 

significó muchísimo. 

 

Me dio la mano. Se volteó. Luego toda la tripulación subió tras el capitán a la nave. Yo 

no tuve más remedio que retirarme antes de que me fueran a eliminar, porque yo sé que 

en el momento que gira eso sobre su eje pues es peligrosísimo estar allí. 

 

Me retiré a conveniente distancia y luego observé a ver qué sucedía. La nave giró sobre 

su eje y se marchó para el infinito. Desde entonces sé que en el “Camino” está la 

cuestión. Se refiere al Camino Secreto... Obviamente, cuando tenga la Gema Preciosa en 

mi poder, podré ingresar a esa tripulación... 

 

Les advierto a ustedes una cosa: Esa tripulación es Intergaláctica, Viajeros 

Intergalácticos, que viajan de galaxia en galaxia. Porque hay viajeros que sólo viajan por 

el Sistema Solar, pero estos viajan de galaxia en galaxia. 

 

Para ellos hablar de los mundos es algo tan natural como quien habla de la calle “tal” o 

del “Zócalo”, o de San Luis del Potosí y se queda uno asombrado, ¿no? ¡Oírlos hablar de 

los mundos!: 

 

“Son mundos que en el pasado andaban mal, y se fueron poco a poco impregnando con 

las radiaciones de los mundos vecinos y ahora andan muy bien”... 

 

Se queda uno asombradísimo: ¡Hablar de puros mundos! Yo me quedé no menos que 

asombrado. 

 

Descendieron de una Nave de regular tamaño pero esa Nave salió, según lo supe, de una 

Nave Nodriza. La Nave Nodriza quedó ahí, en órbita, alrededor de la Tierra. Luego 

regresaron al vientre de la Nave Nodriza. 
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Hombres muy sabios. Al observarlos, todos de piel de cobriza, mediana estatura, parecían 

más bien Dioses con cuerpos de Hombres. No hay duda de que eran Dioses vestidos con 

cuerpos de Hombres. ¡Geniales, grandes matemáticos, grandes sabios!... 

 

Hablar con uno de ellos se queda, pues, uno pasmado... […inaudible…]...asombrado. 

Platican estrictamente lo necesario. 

 

Cuando dicen algo lo cumplen. Por ejemplo, eso de “en el Camino iremos viendo”. Ya 

sé, eso depende; ahí estoy en el Camino del camino, y ellos van viendo el Camino. 

Cuando yo logre, pues, la Resurrección, también lograré mi ingreso a esa tripulación. 

 

D. ¿Fue aquél contacto con la Nave Extraterrestre, esa experiencia, un acto consciente, 

digamos, que ellos sabían que se iban a encontrar con usted y usted con ellos? 

 

M. Sí, perfectamente; porque ellos para aterrizar me llamaron telepáticamente y yo 

concurrí en carne y hueso a su llamado, físicamente. Esto es algo que acaeció en forma 

absolutamente personal... 

 

Necesito decirles, pues, que son Dioses y tienen Poder absoluto sobre los Elementos... 

[…inaudible…] 

 

...manejan las Fuerzas de la Naturaleza a la maravilla; sabios en el sentido más completo 

de la palabra... 

 

Desde ese día, francamente, la curiosidad que yo tenía se acabó. Ahora sé, que no me 

queda más remedio que trabajar, trabajar y trabajar sobre sí mismo, a fin de lograr, un 

día, ingresar a esa tripulación; ésa es la cruda realidad de los hechos. 

 

D. ¿[…inaudible…]...sobre la civilización de Plutón ...[…inaudible…]? 

 

M. Pues, mucho se ha dicho sobre la civilización de Plutón. Es una civilización profunda, 

esotérica... […inaudible…] 

 

D. […inaudible…]...A las ocho de la noche, Maestro. 

 

M. Sí, ¿qué hora tenemos? 

 

D. Son..., faltan veinte para las cinco... 

 

M. ¿Para las cinco? 
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D. Y usted no ha descansado ni un minuto, Maestro. 

 

M. Verdaderamente yo me voy a despedir, pero platiquen ahí todo lo que quieran... 

 

 

SEGUNDA PARTE 

 

...Obviamente hay que... […inaudible…]...que nos ha de conducir a la verdadera 

Felicidad del Ser. 

 

Ante todo, es necesario comprender los TRES FACTORES de la Revolución de la 

Conciencia. 

 

Es necesario MORIR. El Ego, el Yo, el mí mismo, el sí mismo, dentro del cual está 

embotellada la Conciencia, debe ser desintegrado, en todos los Siete Niveles del Ser. 

 

NACER: Se hace necesario, en realidad de verdad, crear los Cuerpos Existenciales 

Superiores del Ser; cuando esos vehículos han sido creados, recibimos los Principios 

Anímicos y Espirituales y nos convertimos en verdaderos Hombres, en el sentido 

trascendental de la palabra. 

 

Tercero, debemos amar a nuestros semejantes SACRIFICARNOS por ellos, luchar por 

ellos; estar dispuestos a llevar al Enseñanza a todos los pueblos de la Tierra. He ahí los 

Tres Factores de la Revolución de la Conciencia... 

 

Nuestros estudios son didácticos; aquí se les va enseñando a ustedes, se les van dando 

claves esotéricas, conocimientos, con los cuales podrán ustedes ir avanzando por la 

Rocallosa Senda que conduce al Nirvana. 

 

Es necesario desintegrar los elementos psíquicos indeseables en cada uno de nos. Es 

urgente e inaplazable, crear los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser dentro de sí 

mismo. Por último, levantar la antorcha bien en alto para iluminar el camino de otros; ése 

es nuestro deber. 

 

Se hace indispensable concurrir siempre a los estudios, nunca se debe fallar a las clases. 

Es inaplazable cualquier error. Todos nuestros errores deben ser analizados, 

comprendidos y eliminados. 

 

Poco a poco irán recibiendo ustedes trascendentales Enseñanzas; poco a poco se les darán 

grandes Conocimientos, al fin quedarán ustedes en CONTACTO CON NUESTROS 

HERMANOS MAYORES de la Blanca Hermandad. 
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Os iremos ayudando, no solamente en este mundo mediante los Conocimientos, sino que 

también, ustedes SERÁN ASISTIDOS EN LOS MUNDOS SUPERIORES: Durante las 

horas en que el cuerpo físico duerma, ustedes serán sometidos a instrucción esotérica, se 

les darán instrucciones, se les darán Enseñanzas para que vayan despertando. ¡Paz 

Inverencial!... 

 


