OBREROS DEL PADRE
SAMAEL AUN WEOR
...Nosotros no somos los que hacemos la Obra, sino el Padre; nosotros no somos sino los
OBREROS DEL PADRE; los instrumentos, mejor dijéramos, ¿no?, los instrumentos
mediante los cuales él trabaja.
Por eso es que al TRABAJAR nosotros tanto en el Movimiento Gnóstico como en el
Partido Socialista Cristiano Latinoamericano, debemos hacerlo CON MUCHA
SINCERIDAD y mucha HUMILDAD; porque, ¿qué es lo que hacemos nosotros? ¡Nada,
el que hace es el Padre con su poder!
En términos rigurosamente, dijéramos, filosóficos, psicológicos y esotéricos, podemos
decir que uno nada puede hacer, todo le sucede: Como cuando truena, como cuando
llueve, como cuando tiembla la tierra. SÓLO EL PADRE PUEDE HACER; sólo el Ser
puede hacer y nada más que el Ser, es el único que puede hacer.
Y sino, examina tú tu propia vida. Cuando tú eras muchacho (recuerda cuando tú eras
chico), cuando ibas a la escuela, todas las cosas de tu vida..., y si tu examinas tu propia
vida, verás que todo te iba sucediendo: Te sucedió que fuiste a la escuela, te sucedió que
naciste, te sucedió que tuviste que abrirte a trabajar en el camino de la existencia, por tu
propio esfuerzo, por tu propia lucha; todo eso te sucedió...
Y con mucha dificultad te abriste paso en la vida, porque tu vida ha sido luchada, dura,
sufrida. Al fin, te abriste paso, pero todo eso te fue sucediendo y sucediendo, tú no hacías
nada, ¿qué puedes hacer si todo te sucede?
Discípulo. Nada...
Maestro. Y al fin, llegaste ya a hombre, creciste y todo eso; en este momento estás
laborando por el Movimiento Gnóstico, laborando por el Partido Socialista Cristiano
Latinoamericano, ¡está bien!, pero todo en la vida te ha sucedido... Nosotros nada
podemos hacer, sólo el Ser puede hacer..
Un Movimiento tan grande como el Movimiento Gnóstico, o el Partido Socialista
Cristiano Latinoamericano que ya está en marcha, ¿cómo podemos asegurar, en forma
orgullosa, que nosotros lo estamos haciendo? Nosotros no lo estamos haciendo, quien lo
hace es Dios, el Ser, el Padre que está en secreto; él es el que hace la Obra; él es el Señor,
quien verdaderamente tiene poder para hacerlo. Nosotros no somos sino, dijéramos, los
obreros.
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Partiendo de ese principio, de que no somos sino, simplemente los obreros, entonces
debemos TRABAJAR CON EFICIENCIA EN LA OBRA, tanto en el Movimiento
Gnóstico como en el Partido; ser eficiente como obreros, pero humildes, puesto que nos
somos sino los trabajadores del Padre, del Señor.
No debemos llenarnos de orgullo, no debe subírsenos a la cabeza, dijéramos, el liderato, y
volvernos soberbios, ¿no? No, debemos comprender que nada podemos hacer nosotros
(es el Padre del que hace), nosotros no somos sino, únicamente, trabajadores; eso somos.
Mientras más eficientes y humildes seamos, tanto mejor para la Obra del Señor; ésa es la
cruda realidad de los hechos.
Así debemos comprenderlo: Sólo el Ser puede hacer; nosotros nada podemos hacer; nos
sucede, todo nos sucede: Como cuando llueve, como cuando truena, como cuando caen
rayos y centellas... Así, si uno examina su vida, descubre que todo le ha sucedido, nada
ha hecho, todo le ha sucedido; ésa es la cruda realidad de estas cosas... Bueno, ¿y qué me
decías tú?...
D. […inaudible…]...Entonces el Maestro, con palabras duras lo puso en su sitio,
¿verdad? Le dice:
– “Bueno, Maestro, ¿y ése qué hace contigo?”. Y le dijo, palabras más, palabras menos,
¿verdad?:
– “¿Tú qué sabes de él? Yo sé lo que estoy haciendo? ¿Tú estás conmigo?”.
¿Cómo es que eran Iniciados ellos y no sabían el papel que había desarrollado Judas?
Porque eran Iniciados, me imagino yo..., el pobre de Judas. ¿Por qué se sorprendió de ver
a Judas que venía con el Maestro, si él sabía todo (Pedro)?
D. ¡Celos, había celos!
D. Yo creo, Maestro, con todo y que eran Iniciados! Por la preferencia que creyeron ellos
que tenía el Maestro para él, ¿no? Porque no se explica de otra manera. Entonces, ¿por
qué, no en una sino en varias ocasiones (porque hubo una o dos ocasiones más), como
que le reclamó al Maestro? Y el maestro lo puso en su sitio, ya lo sabemos. ¿Por qué, si
todos eran Iniciados?
M. TODO ESO ES SIMBÓLICO, nada de eso se puede tomar a la letra muerta. Lo que sí
es cierto, es que JUDAS ISCARIOTE, ante todo, NO ES lo que pretenden las gentes que
es: UN TRAIDOR; eso es completamente falso.
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Él se aprendió su papel, y lo aprendió de Jesús; Jesús se lo enseñó. Así como Pedro, Juan
y Santiago, y todos ellos tuvieron su papel, así también Judas lo tuvo; UN PAPEL QUE
TUVO QUE REPRESENTAR en la vida práctica, en el Drama Cósmico de la Iniciación.
Judas no quería hacer ese papel. Pedro se ofreció a hacer el papel de Judas, pero Jesús no
aceptó que Pedro hiciera ese papel. Ya Jesús había escogido a cada uno para su
respectivo papel.
JUDAS REPRESENTA LA DISOLUCIÓN DEL EGO, del Yo, del mí mismo, del sí
mismo. El Evangelio de Judas es la muerte del mí mismo; ¡y he ahí lo grandioso: Sin
Judas no hay Drama Cósmico!
En cuanto a PEDRO, su Evangelio es EL SEXO. Por eso se dice: “Petrus, Pedro, Piedra,
Patar”...
JUAN, ES EL VERBO, la Palabra; PABLO, representa la FILOSOFÍA, la GNOSIS, la
SABIDURÍA; FELIPE tiene un Evangelio preciosísimo: El de las SALIDAS
ASTRALES, el del DESPERTAR DE LA CONCIENCIA, el de los VIAJES EN
ESTADO DE JINAS, el de la ALTA MAGIA práctica, y así sucesivamente...
De manera pues que Judas tenía su Evangelio, el de la Disolución del Ego. Sin Judas no
hay Drama Cósmico, no. ¿De qué manera se desarrolla el Drama si no hay un Judas? Se
necesitaba que el Drama se desarrollara, pero tenía que haber alguien que iniciara el
Drama, y ése es Judas.
Por eso en la Edad Media existió un Grupo Gnóstico que se llamaba la de “LOS
ISCARIOTES”.
Ese grupo se dedicaba a estudiar el Esoterismo del Evangelio de Judas..., Los Iscariotes...
Así pues, a Judas no se le ha hecho justicia; la gente ha interpretado el Evangelio a la
letra muerta, literalmente...
JUDAS ES EL MÁS EXALTADO DE LOS DOCE; es el Apóstol más exaltado, es el
que está más “muerto”, el más elevado de todos (después de Jesús sigue Judas), hasta tal
punto, que está dicho que el día que el Gran Kabir, Jeshuá Ben Pandirá, Jesús el Cristo,
entre al Absoluto Inmanifestado, Judas entrará con él; está lo suficientemente preparado
para entrar al Absoluto.
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Y esto no lo entienden las gentes profanas, porque interpretan el Evangelio a la letra
muerta, desafortunadamente... […grabación interrumpida …] [...] Dicen que en Inglaterra
existe, pero en inglés. No sé si en Estados Unidos la haya, pero con una que se
consiguiera siquiera, se traducirían los Evangelios Apócrifos (llamados “Apócrifos”),
como el “Evangelio de Valentín”, o de otros...
D. Como la Biblia gnóstica.
M. Bueno, es como la Biblia, pero la Biblia... […grabación interrumpida …] ...pues,
hablan mucho sobre la PISTIS SOPHIA; pero la Pistis Sophia es, en sí misma, es una
Biblia gnóstica antiquísima... […grabación interrumpida …] En su obra, el Popol Vuh,
dice: “Yo pude entrar por el agujero de la Serpiente hasta del interior de la Tierra, donde
está la raíz del Cielo; y pude entrar, porque yo también soy una Serpiente”... Así dice
Votan...
Y no hay duda de que de aquí, de la América, fueron muchas cosas, maderas preciosas y
muchos elementos preciosos para el Templo de Jerusalén.
D. […inaudible…]
M. Sí así es... […grabación interrumpida …] ...Y desarrollarlo en la Anatomía Oculta,
¿no? Desarrollarlo en la espina dorsal, ¿no?; pero eso no es todo. El despertar y
desarrollo del Kundalini, no es sino la primera parte del programa, no es todo. “UNO
NECESITA SER «TRAGADO» POR LA SERPIENTE”, así lo dicen, textualmente, los
Mayas de Yucatán; y Votan era una Serpiente...
D. Es el símbolo de nuestro escudo, ¿verdad, Maestro?
M. ¡Eso es obvio! Primero necesita uno ser “tragado” por la Serpiente y después de que
ha sido “devorado” por la Serpiente, entonces EL ÁGUILA DEBE “ALMORZARSE” A
LA SERPIENTE (el Águila es el Tercer Logos); él necesita “almorzársela”, y después
que se la “almuerce”, entonces se convierte uno, en una SERPIENTE EMPLUMADA, en
un QUETZALCÓATL.
Por eso es que el Quetzalcóatl de Tula reviste características trascendentales. Se habla
mucho del “Rey de Tula, de Quetzalcóatl”, pero hay que tener en cuenta de que todos los
Reyes de Tula se llamaban “Quetzalcóatl”. Y va uno repasando en viejos cronicones, en
forma retrospectiva, y se encuentra siempre con que el Quetzalcóatl se vuelve cada vez
más y más lejano, y todos los Reyes de Tula, de la antigua Tula, eran todos
“Quetzalcóatl”; tomaban el nombre de Quetzalcóatl, ¿por qué? Porque eran Serpientes
Emplumadas...
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No quiero esto decir que no haya existido un personaje “Quetzalcóatl”, un “Cristo”; sí
existió...
D. ¿5.000 años antes de Cristo, de Jesús?
M. Así es, un CRISTO MEXICANO; sí, existió; y existe todavía, porque él cargó su
cuerpo, él es Inmortal...
D. Yo, viendo los ídolos esos gigantescos de Tula, que tienen aquí un..., no sé cómo se
llamaría ese adorno..., ese adorno que tienen sobre la frente, Maestro, lleno de bolitas, se
me figura que semeja la cofia ésa (o como se llame eso que tiene Buddha, con las
bolitas), que indica el Loto de los 1.000 Pétalos, ¿verdad?
Entonces, quizás, esos Atlantes hayan sido, pues, imágenes o representaciones, dijéramos
de Dioses, o de Iniciados muy grandes que tuvieron ellos, ¿verdad? Porque tienen aquello
con bolitas también sobre la frente y sobre los ojos, arriba de los ojos, y quizás hayan
querido representar eso.
Porque el nombre de Tula es sagrado desde la Atlántida, ¿verdad, Maestro? Desde la
Atlántida, la capital de la Atlántida era Tula, y así ¿no?... […grabación interrumpida …]
M. La Emanación misma de..., como yo he dicho siempre, la Emanación del Logoi
Interior, el Divino Quetzalcóatl. En otros términos, pensemos en el CRISTO-LOGOS, en
el Logos Solar; al desdoblarse en sí mismo, resulta el XOLOTL, la Sombra o la
Reflexión del Logos, del Sol Interior, del Quetzalcóatl...
D. Pero si el Cristo bajo al Infierno, ¿por qué no bajo Quetzalcóatl?... […grabación
interrumpida …] M. Del espacio estrellado el Infinito del Logos, todo, todo, está en los
Infiernos. Porque LOS INFIERNOS SON LA MATRIZ DEL CIELO. Entonces, lo que
necesitamos todos es bajar con Xolotl, Lucifer, ¿no? A trabajar dentro de las entrañas de
la Tierra, porque rectificando allí nuestros errores hallaremos la Piedra Oculta,
hallaremos todos los Tesoros, y hallaremos el Tesoro de los tesoros, que es la Piedra
Filosofal.
Los PODERES que tienen los Ángeles, ¿tú crees que los Ángeles los consiguieron en el
Cielo?
Parece increíble, pero los Poderes que los Ángeles tienen, lo consiguieron en los
Infiernos; rectificando los encontraremos...
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Y al Logos, ¿crees tú que al LOGOI INTERIOR tuyo lo vas a descubrir es arriba? ¡No
hay tal!
Él es el Tesoro, el VELLOCINO DE ORO de los antiguos; LO ENCONTRARÁS es
ENTRE LAS ENTRAÑAS DE LA TIERRA, rectificando y rectificando (rectificator y
rectificator), allí, entonces lo hallarás.
En otras palabras, el Infierno es la matriz del Cielo. Paracelso decía: “El Infierno es la
matriz del Macrocosmos”... Yo digo: “El Infierno es la matriz del Cielo”..., estamos
diciendo, poco más o menos, lo mismo. ¡No poco más o menos, sino lo mismo, con
exactitud! ¡Es para abajo para donde hay que echar! Porque, “Rectificando Invenies
Occultum Lapidem”...
Entonces, al hundirte dentro de tí mismo para rectificar, para cumplir con la máxima:
“Rectificando Invenies Occultum Lapidem”, obviamente, te hundes también dentro de los
Infiernos de la Tierra, obviamente te sumerges dentro de los Mundos Infiernos;
obviamente, tienes que enfrentarte allí a Los Tenebroso, como se enfrentó Xolotl;
obviamente, tendrás que enfrentarte a los Tenebrosos como se enfrentó Quetzalcóatl; y
rectificando allí tus errores encontrarás la Piedra Oculta; es decir, encontrarás a tu Logoi
Íntimo con todos sus Divinales Poderes... ¿Qué me decías?...
D. ¿No se deberá a eso la actitud como representan a Aristóteles: Viendo para el Cielo y
con el dedo señalando para abajo?
M. Puede que sí, indudablemente que sí. “A cada exaltación le precede siempre una
humillación”.
“SI UNO QUIERE SUBIR, DEBE PRIMERO BAJAR”, para poder tener el derecho a
subir.
D. Quizás quiera decir, la matriz del Cielo...
M. ¡Está abajo; el Infierno es la matriz del Cielo!...
D. Entonces, ¿el sepulcro de Hiram Abiff está en la misma Novena Esfera?
M. Pues, el SEPULCRO DE HIRAM ABIFF HAY QUE BUSCARLO EN NUESTROS
PROPIOS FONDOS ANIMALES; allí está el Sepulcro...
D. Es nuestro Cristo, ¿verdad Maestro?
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M. HIRAM ABIFF ES NUESTRO REAL SER, él es el Señor, es el Maestro Secreto,
¿no? Él está en el “sepulcro” y el “sepulcro” somos nosotros mismos, son nuestros
propios Bajos Fondos Animales; él está bien muerto ahí y HAY QUE RESUCITARLO...
D. En los textos de la Masonería Filosófica, esta gente todavía dicen que van a encontrar
a Hiram Abiff; y nosotros sabemos que Hiram Abiff son los Maestros Resurrectos. Ellos
dicen que cuando encuentren a Hiram Abiff, va a resucitar nuevamente la Masonería. Y
si ya está resucitando en nosotros, porque en la Gnosis ya hay Maestros, y estos Maestros
Resurrectos son precisamente Hiram Abiff.
Entonces ellos todavía está esperando esa cosa...
M. Pues, “El Rey ha muerto; viva el Rey!” El Rey, Hiram Abiff, hay que buscarlo dentro
nosotros mismos, y hay que resucitarlo dentro de nosotros mismos. De manera que,
mientras no resucite Hiram Abiff, muertos estamos. Lo importante es resucitarlo.
El Vellocino de Oro hay que buscarlo es abajo, en los Mundos Infiernos. Si no lo
buscamos abajo, estamos perdidos...
Yo recuerdo, hace muchos años, ¿no?, muchísimos años, cuando hasta ahora, en mi
presente existencia, había comenzado, había retornado otra vez al Camino, a la Senda del
Filo de la Navaja; llegué a un lugar en mi Vehículo Astral (en el Eidolón como digo yo
en el libro “El Misterio del Áureo Florecer”), había allí que hacer una excavación, para
buscar un tesoro. Pero eso estaba custodiado por un Elemental, por un Deva.
Yo me le enfrente al Guardián con la espada al cinto y le obligué a retirarse. Me fijé bien
en el lugar donde tenía que buscar el Tesoro.
En principio, cometí el error de creer que el “Tesoro” era, posiblemente, algún tesoro
físico que más tarde me iría a encontrar, ¿no? Resulta que con el tiempo vine a darme
cuenta, a evidenciar que el “Tesoro” que yo buscaba (el que debería buscar), estaría en
las entrañas del mundo: Era el Vellocino de Oro de los antiguos.
Y ciertamente, cuando de nuevo volví al Camino (del cual me había alejado), me tocó
escarbar entre la Tierra, buscar, descender a los Mundos Infiernos, una y otra vez, para
cumplir con la máxima de HERMES TRISMEGISTO: “Sube a los Cielos y desciende
nuevamente a la Tierra. Y vuelve a subir a los Cielos, y vuelve a bajar, y así tendrás la
gloria y el poder de todo”... “Lo que está bajo es como lo que está arriba; y lo que está
arriba es como lo que está abajo, formando un todo”...
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Es decir, esas máximas de Hermes Trismegisto, grabadas en su Piedra Esmeraldina, que
le sirvieron de fundamento a los Alquimistas Medievales (a aquellos que se dedicaron a
la Gran Obra), son precisamente definitivas, porque nos indican que “¡hay que bajar”.
“Rectificando Invenies Occultum Lapidem”..., para rectificar entre las entrañas de la
Tierra todos nuestros errores, que allí están. “Y rectificando encontrarás la Piedra
Oculta”..., la Piedra Filosofal.
Y esa Piedra Filosofal no es otra cosa sino nuestro mismo Real Ser. En síntesis, se dice,
por ejemplo que “la Piedra Filosofal es el sexo”, ¿no?; eso se dice, y es una verdad. Pero
afirmado de esta manera, es sencillamente el Kinder.
Si queremos hablar ya, dijéramos, con Maestría, ahondar en la cuestión de la Piedra
Filosofal de los Alquimistas Medievales, tenemos que conocer todas las elaboraciones de
esa Piedra, tenemos que elaborarla con la “Materia” del sexo, con esa “Substancia” que el
sexo produce, con ese ESPERMA SAGRADO, con esa ENERGÍA que emana del
esperma, y poco a poco, ir logrando LA CRISTALIZACIÓN en nosotros DEL TERCER
LOGOS.
Una vez que ha cristalizado absolutamente el Tercer Logos en uno, la Piedra Filosofal ya
está hecha; entonces ya la tiene uno en su poder.
De manera que hay dos modos de hablar. En Kinder diríamos: “La Piedra Filosofal es el
sexo”.
En Ciencia Superior decimos: “La Piedra Filosofal es el Tercer Logos cristalizado en
nosotros mismos y dentro de nosotros mismos, mediante el trabajo en la FORJA DE LOS
CÍCLOPES”...
D. ¿Ésos son los Siete Hornillos, Maestro? ¿En los que hay que purificar...
[…inaudible…]?
M. Bueno, no te estoy diciendo de los Siete Hornillos. Estoy diciendo de condensar la
“Materia” aquélla que se llama “Hidrógeno Sexual Si-12”; mediante el SAHAJA
MAITHUNA irla elaborando, irla cristalizando hasta quede totalmente el Tercer Logos,
es decir, la totalidad de la Fuerza Sexual cristalizada en uno, entonces tendremos nosotros
la Piedra Filosofal. Con esa Piedra se hacen maravillas y prodigios; ésa es la base para
hacer los prodigios.
D. ¿El Kundalini procesado, verdad, en todas las Siete Dimensiones?
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M. Bueno, el Kundalini es el elemento básico para lograr eso, es el Fuego del Hornillo,
¿no?
Pero esto VA MUCHO MÁS LEJOS.
D. Ésta es la médula ya...
M. Va mucho más lejos, es el Logos ya cristalizado en ti.
D. O sea, la Piedra Filosofal, el sexo, viene siendo un punto y el Absoluto otro, ¿no?
M. SÍ, ESO ES DIFERENTE. En todo caso, voy a decirte: Si tú trabajas en el Laboratorio
Oratorium del Tercer Logos, es obvio que tú vas haciendo cristalizar ese Hidrógeno
Sexual Si-12 en tu vida, ya en la forma de los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser,
etc., etc. Pero el máximum de la cristalización del Tercer Logos en ti, es cuando ya,
definitivamente, él, en su totalidad, quede dentro de ti; entonces, ésa es la Piedra Filosofal
ya correcta, preparada debidamente, con la que tú puedes realizar todos los portentos de
la Alta Magia.
D. ¿Hay que pasar las Tres Montañas, no?
M. NO, PARA LA PIEDRA FILOSOFAL SON DOS MONTAÑAS; ya la Ascensión es
algo diferente.
En todo caso, se necesita cristalizar toda la Energía del esperma en tí, sólo así elaboras la
Piedra en ti mismo; es decir, tal Piedra se elabora con el Hidrógeno Sexual Si-12 y
Energía de alta tensión.
D. ¿Viene siendo el Perpetum Movile o Movimiento Perpetuo?
M. Bueno, sí, EL MOVIMIENTO PERPETUO SÍ; eso está dentro del Perpetuo
Movimiento. En todo caso, en cada uno de nosotros vibran las TRES FUERZAS, porque
todos nosotros estamos provistos de TRES CEREBROS. Son el Cerebro Intelectual,
primero; Cerebro Motor y Cerebro Emocional.
Como tenemos esos tres cerebros, las Tres Fuerzas Primarias de la Naturaleza se
expresan en nosotros y a través de nosotros. Desgraciadamente, no las tenemos
cristalizadas dentro de nosotros.
El Sagrado Absoluto Solar quiere CRISTALIZARLAS EN CADA UNO NOSOTROS.
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La primera que debemos cristalizar, en cada uno de nosotros, es la FUERZA SEXUAL,
la Tercera Energía, la Tercera Fuerza, el Poder Sexual. Más tarde, cristalizaremos el
SEGUNDO LOGOS, el Cristo; y por último el PRIMER LOGOS, el Padre. Lo que
quiere el Sagrado Absoluto Solar, es cristalizar, en cada uno de nosotros, esas Tres
Fuerzas Primarias de la Naturaleza y del Cosmos.
¡Eso es lo que él anhela, eso es lo que él desea! Y nosotros debemos colaborar con el
Sagrado Absoluto Solar, a fin de que estas Tres Fuerzas Maravillosas cristalicen en cada
uno de nosotros.
Con la cristalización de la Tercera Fuerza, es decir, la Fuerza Sexual, ya de hecho,
pasamos a poseer la Piedra Filosofal de los Alquimistas, con la cual se realizan todos los
portentos y maravillas de los Dioses.
Para cristalizar el Segundo Logos, se necesita aprender a RECIBIR CON AGRADO LAS
MANIFESTACIONES DESAGRADABLES de nuestros semejantes. Y para Cristalizar
al Primer Logos, se necesita aprender a OBEDECER AL PADRE, tanto en los Cielos,
como en la Tierra; ése es el objetivo.
Una vez que se hayan cristalizado las Tres Fuerzas en cada uno de nosotros, nos
convertiremos en lo que debemos ser realmente, en el ADAM KADMON de los
Kabalistas, el Hombre Solar, o el Adam Solar; es decir, Dioses-Hombres.
Ahora, lo que nos toca, es elaborar la Piedra Filosofal en el Laboratorium Oratorium del
Tercer Logos; ése es nuestro trabajo inmediato: Elaborar la Piedra Filosofal. En esa
Piedra ya podemos realizar maravillas... […grabación interrumpida …] ...hacer Oro...
Yo considero, sencillamente, en nombre de la Verdad, que aquél que no sabe hacer Oro,
no sabe nada. Aunque se crea un gran sabio en Ocultismo, en Teosofía, en PseudoRosacrucismo, en Yoga, en Astrología, etc., etc., pero si no sabe hacer Oro, no sabe hacer
nada, no sabe nada. Lo más importante es APRENDER A HACER ORO, eso es lo más
importante; y ésa es la GRAN OBRA, el Magnus Opus, la Magna Obra.
Nicolás Flamel, en la CATEDRAL DE NOTRE DAME de París, en distintas esculturas,
dejó simbolizada, o alegorizada, la Gran Obra. Las distintas FASES DE LA GRAN
OBRA, están perfectamente alegorizadas por Nicolás Flamel, en la Catedral de Notre
Dame de París.
Muy interesante es que las puertas de la Catedral de Notre Dame, están todas llenas de
SALAMANDRAS; cinceló en esas puertas, Salamandras; por ahí comenzó, ¡vean ustedes
qué interesante!
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Como para decirnos: “¡Señores, hay que trabajar con el Fuego primero que todo!”...
Y tiene esculturas preciosísimas, esa Catedral de Notre Dame de París, ¡preciosas! Hay
una, por ejemplo, donde aparece una figura con un CUERVO, lleva un cuervo, símbolo
de la Putrefacción...
Es que nosotros los Alquimistas decimos que “de la Putrefacción podemos sacar lo más
precioso”..., de la Putrefacción... […grabación interrumpida …] ...Dijéramos de la
Salamandra, del Fuego. Tiene una Salamandra ahí, acariciada la figura, como diciendo:
“Con el Fuego es que se hace todo; sin el Fuego no es posible nada”...
Otra donde aparece una figura con el ATANOR de los Alquimistas, etc., etc. Total que lo
interesante es que en plena Catedral de Notre Dame de París, por los años..., por la época
de 1500 y tantos, se reunían los Alquimistas, los Sábados, en plena Catedral; ahí se
reunían. Y había reunión de todos los Alquimistas, del país, en la Catedral de Notre
Dame de París, a estudiar las figuras de Nicolás Flamel, a estudiar el Simbolismo
Hermético y todo eso (esa Catedral es hermética, hecha por Iniciados, por grandes
Iniciados).
D. […inaudible…]
M. Sí, “EL DEGOLLAMIENTO DE LOS INOCENTES” y toda esa cosa. Ese
“Degollamiento de los Inocentes, es simbólico, ¿no? Es muy semejante al Ángel
decapitado, aquél de Samotracia.
D. La Victoria...
M. EL ÁNGEL DE LA VICTORIA. Hay que PASAR POR LA DECAPITACIÓN.
Fíjense ustedes que en Tercera Cámara, cuando le entregamos al Maestro G. K.
determinado Poder que se necesitaba (el Poder de la invocación de su Prometeo Interior),
apareció decapitado en el espejo, (ustedes recordarán). Él no sintió terror, pero dice que si
hubiera sido unos cuantos años atrás, si hubiera sentido él terror espantoso, hubiera
huido, hubiera huido despavorido, ¿no? Pero como ya es un Maestro, permaneció sereno;
y sin embargo, podía pensar a pesar de no tener cabeza, ¿no? Él se asombroso mucho de
eso.
Pues, ¡Sí señor, hay que DECAPITAR EL EGO, desintegrarlo, volverlo polvareda
cósmica! Eso fue, precisamente, lo que se le indicó a G. K. en el espejo...
[…inaudible…]...el trabajo a realizar, el trabajo que él tiene que realizar ahora; debe
pasar por la Decapitación.
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Esa “Decapitación de los Inocentes”, es también muy interesante, representada por
Nicolás Flamel, en la Catedral de Notre Dame de París. ¡No!, repito, eso no está en la
Catedral de Notre Dame, eso está en una portada de un cementerio de París. ¡Vean
ustedes: De un cementerio, de un panteón de París! Un panteón viejo, y en la puerta, puso
la “Decapitación de los Inocentes”, como diciendo: “¡Hay que eliminar el Ego; miren lo
que hay que hacer: Hay que morir!”...
D. ¡Hay que morir!...
M. Ese NICOLÁS FLAMEL es algo tremendo como Alquimista, ¡Y VIVE TODAVIA
con el mismo cuerpo que tuvo en aquella época! Nicolás Flamel vive en la India con su
esposa Perenelle, allá vive y está muy bien de salud; logró la perfecta transmutación del
Plomo en Oro; REALIZÓ LA MAGNA OBRA, y como quiera que elaboró la Piedra
Filosofal consiguió el Elixir de Larga Vida; con la Piedra Filosofal se consigue eso.
Quien tenga entendimiento que entienda, porque ahí hay Sabiduría...
Ustedes tienen todo eso por delante; si lo quieren, está listo: ¡Trabajen! Y pueden lograr
lo mismo que Nicolás Flamel...
Me parece que Nicolás Flamel fue más lejos que Raimundo Lulio, aunque Raimundo
Lulio era un Doctor Iluminatis; pero Nicolás Flamel, en la Gran Obra, fue lo más
tremendo que se ha visto: Logró la completa transmutación del Plomo en Oro.
Ahora, si ustedes quieren saber a qué Oro me estoy refiriendo, se los explico. No en la
forma vaga en que lo dicen todos los textos, por ahí, o en la forma incoherente, imprecisa,
no; yo se los puedo explicar a ustedes en forma clara y precisa. Cada uno de nuestros
Vehículos debe CONVERTIRSE EN ORO PURO antes de la Resurrección.
El Cuerpo Astral, por ejemplo, debe transformarse en Oro puro, antes de ser “devorado”
por la Serpiente; debe convertirse en un Vehículo de Oro macizo, ¡Oro, Vehículo de Oro,
de Oro de la mejor calidad! El Cuerpo Mental, lo mismo: Debe convertirse en un
Vehículo de Oro, es decir, debemos llegar a tener una Mente de Oro, antes de que pueda
a ser “tragado” por la Serpiente. El Causal, debe convertirse en un Vehículo de Oro puro,
antes de poder ser “tragado” por la Serpiente.
El Búddhico, lo mismo; y el Átmico, lo mismo.
Cuando ya, verdaderamente, todos estos vehículos han sido “tragados” por la Serpiente,
viene el máximum de los máximum: El Águila se “traga” a la Serpiente y entonces queda
la Obra realizada, el Vellocino de Oro de los antiguos, dentro de uno mismo, aquí y
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ahora. Es decir, el Logos, viviendo ya como Hombre entre nosotros; la Obra Realizada, el
Magnus Opus hecho... Nicolás Flamel realizó la Magna Obra...
Ahora, para que esos vehículos lleguen a ser de Oro puro, se necesita haber eliminado de
cada uno ellos, hasta el más insignificante elemento inhumano; no puede quedar ni un
átomo de “polvo” en ningún vehículo, cuando la Madre Divina se lo va a “tragar”.
Por ejemplo, si el Cuerpo Astral va a ser “devorado” por la Madre Divina, pero si todavía
tiene aunque sea un átomo de “polvo”, todavía no sirve; tiene que llegar a ser de Oro, y
sin un átomo, sin una mancha, sin un átomo de “polvo”, sin una mancha; piensen ustedes
lo que eso significa...
Nicolás Flamel lo realizó. Tuvo la suerte, le cayó un libro en sus manos...
[…inaudible…]...un libro Judío; alguien se lo vendió, y quien se lo vendió se lo había
robado a los Judíos (por ahí está la historia). Y resulta que él se fue por allá, para San
Juan de Compostela...
D. Por cierto que creían que... […inaudible…]
M. Pues, se lo dio un Rabino, y él fue a buscar al Rabino en San Juan de Compostela. Ese
Santo es muy interesante, ese San Juan, ¿no?: Tiene un Báculo en la mano, y en Báculo
están dos Serpientes ahí, formando el Caduceo de Mercurio...
Entonces, claro, se puso en contacto con ese Maestro, con ese Rabino, y como él vino al
Rabino, el Rabino, pues, le entregó la clave; le explicó el libro y le entregó la clave
máxima, que es:
¡EL GRAN ARCANO! Que nosotros ahora lo estamos divulgando públicamente, para
bien de la humanidad.
Y lo recibió, y lo que es interesante: El Rabino aquél le entregó el secreto de labio a oído,
a Nicolás Flamel y murió. Ya Nicolás Flamel, con la clave en sus manos, comenzó a
trabajar y realizó la Gran Obra totalmente, completa. Y colaboró muy bien con él su
esposa Perenelle.
Hoy en día, Nicolás Flamel vive con el mismo cuerpo en la India, es un Inmortal...
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