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PSIQUIS LUNAR Y PSIQUIS SOLAR 

SAMAEL AUN WEOR 

 

¡Paz Inverencial, hermanos! Vamos a platicar esta noche, un poco, sobre los aspectos 

inquietantes relacionados, pues, con el Esoterismo Gnóstico, y espero que todos pongan 

el máximum de atención. 

 

En nombre de la verdad diremos, que lo principal es trabajar sobre sí mismo para lograr 

un cambio radical y definitivo. Mucho hemos hablado sobre el sexo y hoy continuaremos 

con explicaciones que son muy necesarias para bien de todos... 

 

Ante todo, he de decir, que DEPENDEMOS, desgraciadamente, de las INFLUENCIAS 

MECANICISTAS DE LA LUNA. Así pues que “lunáticos” no son solamente los locos, 

sino que todo el mundo depende de la Luna. 

 

La Luna es como una gran pesa para el organismo planetario en que vivimos, es decir, 

para el planeta Tierra. Vean ustedes la influencia de la Luna sobre las plantas: En la 

creciente, la sabia se encuentra, especialmente, en la parte superior de las mismas; en 

menguante, la Influencia Lunar hace que la sabia baje y se concentre, muy 

específicamente, en la parte inferior del tronco y raíces. 

 

Antiguamente los agricultores cortaban las maderas, especialmente en la creciente, y 

sembraban en menguante, obteniéndose maderas maravillosas que duraban siglos enteros. 

Ahora se han olvidados las gentes de la Influencia Lunar y cortan las maderas en 

menguante y siembran en creciente, dando por resultado maderas que muy pronto se 

echan a perder. 

 

Las gentes, por ejemplo, nacidas bajo el signo de Cáncer (muy especialmente), cambian 

su carácter de acuerdo con las influencias de la Luna. La Luna produce las altas y bajas 

mareas, regula el proceso de ovulación en los ovarios del sexo femenino; dirige la 

concepción de todas las criaturas, etc. No podría realizarse en verdad ninguna 

concepción, sin la Influencia Lunar. 

 

La Luna, obviamente, se relaciona también con las enfermedades; los Ciclos Lunares 

gobiernan al Tifo, a la Viruela, etc. (es una gran pesa, como la pesa de un reloj); así como 

la pesa de un reloj hace que funcione el reloj (o el péndulo), así también el péndulo o 

pesa, por así decirlo, que es la Luna, hace funcionar toda esta Naturaleza, toda esta 

Tierra. 
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Por todos estos motivos, vamos viendo que la Humanidad es completamente lunar. Y si 

observamos el péndulo de un reloj, vemos que es mecánico en un ciento por ciento y que 

gobierna toda la mecánica del reloj. Así también la Luna (que es el péndulo de este 

planeta Tierra), gobierna mecánicamente a todo el planeta y nos gobierna a nosotros 

mismos. Así que los seres humanos, la humanidad entera, es lunar en un ciento por 

ciento. 

 

La Luna, claro, va tomando cada vez más fuerza en nosotros. Obsérvese como se 

comporta la humanidad. Si vemos un péndulo, en su movimiento de derecha a izquierda, 

podremos notar como se comporta toda la maquinaria del reloj. Así también, si vemos la 

Luna (que es el péndulo de este planeta Tierra), observaremos cómo se comporta todo el 

organismo Tierra. 

 

Dentro del organismo Tierra están incluidos todos los organismos vivientes; CADA clase 

de ORGANISMO TIENE UNA MISIÓN ESPECÍFICA (definida), en el planeta Tierra. 

Una grupo de una familia de insectos, por ejemplo, que sólo dura una tarde de Verano, 

pareciera como si no tuviera mucha importancia, y sin embargo, la tiene. 

 

Esa clase de seres capta determinado tipo de ONDAS CÓSMICAS que transforma 

instintivamente y retransmite, interiormente, a las capas anteriores del organismo 

planetario en que vivimos... 

 

Una familia, como la de los tigres, diríamos: “Pues, ¿qué tiene que ver en este asunto?”. 

¡Mucho! 

 

Es otro tipo de Energía el que captan esos organismos, transforman y retransmiten a las 

capas anteriores del organismo planetario en que vivimos. 

 

Las plantas, por ejemplo, se dividen en familias. Cada familia vegetal capta determinados 

tipos de Energías. Hay plantas que solamente captan Energías del mismo planeta Tierra, 

transforma y luego retransmiten a las capas anteriores del mundo en que vivimos; hay 

plantas que captan las Energías Solares, las transforman y luego retransmiten a las capas 

anteriores de la Tierra; hay plantas, arbustos, árboles, que captan las Energía de todo el 

Sistema Solar y las transforman para bien del organismo terrestre; hay vegetales que 

captan las Energías de todo el Macrocosmos, es decir, de toda la Galaxia en que vivimos, 

transforman ese tipo de ondas y las retransmiten a las capas anteriores del mundo en que 

vivimos; y por último, hay plantas que captan la totalidad de las Energías de todo el 

Megalocosmos, es decir, de todo este Infinito en el que vivimos, y las transforman y la 

retransmiten a las capas anteriores de la Tierra. Digo “de todo este Infinito en que 

vivimos”, porque hay varios Infinitos (en la “Pistis Sophia” se habla de los “varios 

Infinitos”). 
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Este Infinito en que vivimos, es perceptible por todos los telescopios y tiene, pues, un 

promedio de unas 10.000 Galaxias (pongamos). A cada Galaxia le podemos ponerle un 

promedio de 100.000 Soles con sus correspondientes mundos, etc. 

 

Obviamente, todo eso forma el Infinito que podríamos denominar “de Einstein”. Yo lo 

llamaría así: “Infinito de Einstein”, porque fue Einstein el hombre que en nuestro tiempo 

moderno, lo presintió a través de sus cálculos matemáticos. Dijo: “El espacio tiende a un 

límite”. También dijo: 

 

“El espacio es curvo”, también dijo: “El infinito tiende a un límite”... 

 

De manera que este hombre sabio comprendió que vivimos en un Infinito, que tiene un 

límite y que es curvo..., que es curvo. Más allá de este Infinito hay un espacio vacío y 

mucho más allá de ese espacio vacío, sigue otro Infinito, y más allá de ese otro, hay otro 

espacio vacío y luego prosigue otro Infinito. 

 

Así que tenemos la tesis de los varios Infinitos. Toda la multiplicidad de Infinitos tiene 

por fundamento lo Inmutable. ¿Qué es lo que se llama “lo Inmutable”? LO 

INMUTABLE ES EL ABSOLUTO..., el Absoluto... 

 

Bien, pero no nos alejemos tanto de nuestro tema por dónde íbamos. En realidad de 

verdad (como estábamos afirmando), las plantas también cumplen la misión de 

transformar y de retransmitir, al interior de la Tierra, Energía. 

 

Todas las especies animales cumplen esa misión, y al fin y al cabo, el interior del 

organismo planetario en que vivimos se sostiene, precisamente, con eso: Con las Energías 

Cósmicas. 

 

Pero LA HUMANIDAD ES EL ÓRGANO MÁS IMPORTANTE de la Naturaleza. ¿Por 

qué es el más importante? Porque tiene TRES CEREBROS: el Intelectual, el Emocional 

y el Motor. El Intelectual está ubicado dentro del cerebro (el físico), el Emocional está en 

el corazón, y el Motor está en la parte superior de la Espina Dorsal. Esto hace que sea, 

pues, la Humanidad, el órgano más importante, porque puede asimilar determinados tipos 

de Energías y luego transformarlos y retransmitirlos a las capas anteriores de la Tierra. 

 

Así que tenemos nosotros que saber que cada ser humano es una maquinita para 

transformar Energías. Para eso vive, para eso existe bajo la luz del Sol (es completamente 

mecánica y está muy regulada por la Luna). 
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El LIBRE ALBEDRÍO, propiamente, CASI NI EXISTE. Imaginen ustedes, por un 

momento, un violín dentro de su correspondiente estuche: Apenas si tiene un pequeño e 

insignificante margen, existente, claro, entre el instrumento musical y el estuche. 

 

Tal margen, por similitud, nos daría una indicación del tipo de libre albedrío que 

poseemos. 

 

Sin embargo, es posible para nosotros ampliar ese pequeño libre albedrío: Trabajando 

sobre nosotros mismos, dejando de ser máquinas. 

 

Nosotros todos, junto con todas las criaturas que viven sobre la superficie de la Tierra, y 

que constituye, dijéramos, el Mundo Orgánico, somos la maquinaria de este gran 

organismo llamado “Tierra”. El péndulo que hace mover este complicado organismo, es 

la Luna. 

 

La Humanidad (partiendo de ese principio), es completamente mecanicista, y cada día se 

torna más y más mecanicista, eso es obvio. Se necesita crear dentro de nosotros mismos 

una LUNA PSICOLÓGICA; sólo así podríamos dejar de ser mecanicistas. 

 

Dentro de nosotros, hoy por hoy, lo único que tenemos es un CENTRO DE GRAVEDAD 

MECÁNICO; tal centro RADICA EN LA PERSONALIDAD. Obviamente, en nuestra 

Personalidad está lo que nos enseñaron, el ejemplo de nuestros mayores y la familia, lo 

que aprendimos en la Escuela, en al calle, en el restaurant, en la cantina, etc. Todo eso 

constituye la Personalidad, ahí tenemos nuestro Centro de Gravedad. 

 

Mientras más brillante sea una Personalidad, mientras más cultivada se encuentra, tanto 

más resalta y los demás la respetan. Se respeta a los grandes plenipotenciarios, a los 

grandes Embajadores, se respeta a los Ministros de Gobiernos, se respeta a los 

archimillonarios, se respeta a las gentes de “alto mundo” porque tienen brillantísimas 

personalidades, llevan entre sus bolsas eso que se llama “dinero”. Algunos poseen 

fascinante cultura intelectual y esto les torna más brillantes (en apariencia). 

 

De manera, pues, que nuestro Centro de Gravedad, hoy por hoy, está en la Personalidad, 

desgraciadamente... 

 

Al que no tiene dinero, pues no se le respeta. En Nueva York sé que existía un letrero que 

decía: “¿Quién eres tú? El dinero habla por ti: Tanto tienes tanto vales. Si no tienes 

dinero, consíguelo trabajando; y si no lo consigues trabajando, siempre consíguelo”. Ese 

aviso o ese letrero, existía en Nueva York. No sé si todavía existirá, pero existía. 

 



 

Igreja Cristã-Gnóstica Litelantes e Samael Aun Weor 

www.icglisaw.com.br 

 

 

Y ésa es la humanidad: “Habiendo dinero, pues se tapan los peores defectos psicológicos; 

con el dinero se abren todas las puertas del Mundo Físico”. “Poderoso caballero es don 

dinero”... 

 

¿Qué quiere decir esto? Que tenemos el Centro de Gravedad en la Personalidad. Si una 

persona no tiene mucho dinero, si es pobre, si vive por ahí, en una casita humilde y anda 

mal vestida, pues todo el mundo la mira con..., ni la miran; a una persona así, ni la miran, 

sencillamente; no existe para los poderosos. ¿Por qué? Porque ellos tienen su Centro de 

Gravedad en la Personalidad; y si otros tienen un Centro de Gravedad muy pequeño, muy 

débil, ni se les toma en cuenta. 

 

Esto significa que hay Centros de Gravedad más fuertes que otros. No es lo mismo el 

Centro de Gravedad de la Personalidad, por ejemplo de un Ford (el Presidente de los 

Estados Unidos), que el centro de Gravedad que pudiera tener, por ejemplo, un humilde 

trabajador de pico y pala. 

 

Mientras más fuerte sea el Centro de Gravedad de la Personalidad, pues, más se le 

respeta, eso es claro. Pero ese Centro de Gravedad es mecánico completamente. 

 

Necesitamos crear un nuevo Centro de Gravedad, pero no Mecánico sino Consciente. ¿Es 

posible crearlo? ¡Sí, es posible! Si lo creamos, pasaríamos del Centro de Gravedad 

Mecánico al CENTRO DE GRAVEDAD CONSCIENTE. Pero no se puede pasar del 

Centro de Gravedad Mecánico al Centro de Gravedad Consciente “así porque sí” hay que 

TRABAJAR SOBRE SÍ MISMOS. 

 

Ante todo debemos distinguir entre la PERSONALIDAD y la FALSA 

PERSONALIDAD. La Personalidad normal debe de existir, claro está que sí (ése es el 

vehículo de manifestación que tenemos); pero otra cosa es la Falsa Personalidad. 

 

Si queremos crear en nosotros el Centro de Gravedad Consciente, pues hay que 

ELIMINAR ante todo, de nosotros mismos, LOS ELEMENTOS INDESEABLES del 

ENGREIMIENTO, del ORGULLO, la VANIDAD, del EGOÍSMO, del AMOR PROPIO, 

de los CELOS, etc. 

 

Sólo eliminando esos elementos psicológicos citados, podemos entonces crear, en nuestra 

constitución íntima, es decir, en nuestra ESENCIA INTERIOR, el Centro de Gravedad 

Consciente (es decir, la Luna Psicológica; la Luna Psicológica es el Centro de Gravedad 

Consciente). Quien logre crear dentro de sí mismo una Luna Psicológica, 

indubitablemente, se liberará de las Influencias Mecánica de la Luna que gira alrededor 

de la Tierra. 
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Para liberarnos, pues, de esa Influencia Mecanicista que nos viene de allá arriba, de la 

Luna Física, necesitamos crear en sí mismos, dentro de nosotros mismos, la Luna 

Psicológica, es decir, el Centro de Gravedad Consciente. 

 

A diferencia del Centro de Gravedad Mecánico, que está ubicado en la Personalidad, el 

Centro de Gravedad Consciente queda de verdad ubicado en la Esencia, en la 

Consciencia, en la parte anímica. He ahí la diferencia... 

 

Ahora, eliminar los agregados psíquicos del orgullo, la vanidad, engreimiento, celos, ira, 

amor propio, egoísmo, implica un trabajo bastante fuerte. Pues, estos agregados, 

obviamente, gozan de cierta Autoindependencia; podríamos decir que son Criaturas 

Psicológicas o Gentes Psicológicas existentes en el fondo de nosotros mismos y que 

controlan a la Personalidad. 

 

Dentro de tales “entidades” está embotellada la Esencia, la Consciencia. Si queremos 

desintegrar esos defectos, esos agregados psicológicos, necesitamos comprenderlos; y si 

queremos comprenderlos, debemos primero descubrirlos. 

 

En la vida práctica, nosotros necesitamos vivir en estado de ALERTA-PERCEPCIÓN, 

ALERTA-NOVEDAD, si es que queremos eliminar los agregados psíquicos indeseables 

que en nuestro interior cargamos. En relación con nuestros amigos, en la calle, en la plaza 

pública, en el Templo, etc., los defectos que llevamos escondidos afloran 

espontáneamente, y si estamos alertas y vigilantes, como el vigía en época de guerra, 

entonces los vemos. 

 

Defecto DESCUBIERTO, debe ser ANALIZADO, COMPRENDIDO, totalmente, a 

través de la MEDITACIÓN INTERIOR PROFUNDA. Cuando uno ha comprendido que 

tiene tal o cual defecto de tipo psicológico, obviamente debe DESINTEGRARLO. Es 

posible desintegrarlo si apelamos a una Fuerza que sea superior a la mente. 

 

La mente, por sí misma, no puede alterar fundamentalmente ningún defecto. Puede 

pasarlo de un nivel a otro, puede esconderlo de sí misma y de los demás, puede rotularlo 

con distintos nombres, puede justificarlo o condenarlo pero nunca erradicarlo de sí 

misma. 

 

Para poder eliminar éste o aquel defecto descubierto, necesitamos de un Poder que sea 

superior a la mente. Afortunadamente, ese Poder existe. 

 

Quiero referirme, en forma enfática, al KUNDALINI o a la Kundalini: LA SERPIENTE 

ÍGNEA DE NUESTROS MÁGICOS PODERES; es un Fuego Serpentino, anular, 

enroscado en forma de culebra dentro del Centro Magnético del coxis. 
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Cuando ese Fuego despierta, sube avasalladoramente a lo largo del canal medular espinal, 

despertando Centros, Poderes, etc., nos transforma totalmente. No hay duda que el 

advenimiento del Fuego es el acontecimiento más grandioso que un hombre en la vida 

puede tener. 

 

A esa Serpiente ascendente se le denomina “Kundalini”. Si nosotros nos concentramos en 

esa Víbora Sagrada, y le suplicamos que elimine o desintegre el defecto que nosotros, en 

cuestión, hemos descubierto, pueden estar ustedes seguros que ella así lo hará. Aquel 

agregado que personifica al defecto, será reducido a polvareda cósmica. 

 

Uno puede desintegrar cualquier defecto, ya en MEDITACIÓN PROFUNDA, 

ESTANDO SOLO, O ya cuando se encuentra trabajando EN LA NOVENA ESFERA 

(los solteros, estando solos; los casados, cuando están trabajando en la Novena Esfera). 

Incuestionablemente, los solteros, en sus trabajos, pueden eliminar un 25 o un 30% de la 

totalidad de elementos indeseables que se cargan en el interior. 

 

Los casados pueden ir más lejos: Pueden, mediante la FUERZA ELÉCTRICA SEXUAL 

y con la ayuda de Devi Kundalini Shakti, aniquilar el ciento por ciento de los defectos de 

tipo psicológico. 

 

Así que vale la pena que reflexionemos en ese punto (que es importantísimo). 

 

Cualquier pareja de casados (Gnósticos-Esoteristas) en Plena Cópula Química o 

Metafísica, pueden invocar a Devi Kundalini y serán asistidos. Si se le suplicase a la 

Serpiente Ígnea de nuestros mágicos poderes eliminase tal o cual error psicológico (si tal 

súplica fuese, en realidad, en plena Cópula Metafísica), la ayuda no se haría esperar y la 

desintegración del agregado psíquico en cuestión, sería un hecho concreto, claro y 

definitivo. 

 

Así pues, mis amigos conviene que reflexionemos, profundamente, en todas estas cosas... 

 

Si conseguimos eliminar esos Yoes pesados de 96 Leyes que constituyen la Falsa 

Personalidad, crearemos un Centro de Gravedad Consciente en el fondo de la Esencia; 

saldremos, pues, del Estado de Mecanicidad Lunar y pasaremos al Estado Consciente. 

 

Empero, el paso del Centro de Gravedad Mecánico al Centro de Gravedad Consciente, 

implica TRABAJOS INTENCIONALES Y PADECIMIENTOS VOLUNTARIOS sobre 

sí mismos, aquí y ahora... 
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Les estoy dando la clave, pues, para dejar de ser ustedes máquinas; porque, hoy por hoy, 

pueden estar ustedes absolutamente seguros de que son máquinas. 

 

Todas las Energías que vienen de los planetas del Sistema Solar, no podrían entrar al 

interior de la Tierra en forma directa y si entraran, pues, incuestionablemente no podrían 

realizar nada, no podrían originar ningún proceso orgánico, no podrían sostener, pues, la 

economía del planeta Tierra. 

 

Para que las Ondas Vitales que vienen de los mundos que nos rodean, puedan jugar su 

papel económico-vital en el interior del mundo, se necesitan canales, capaces de 

transformar tales Ondas; esas Fuerzas necesitan adaptarse al interior del planeta Tierra, 

esas Fuerzas necesitan transformarse, acomodarse al interior de nuestro mundo. 

 

Si esas Fuerzas Cósmicas que vienen de los mundos no pasasen por CANALES DE 

TRANSFORMACIÓN, no cumplirían, en el interior del planeta Tierra, su misión. 

Obviamente, su papel sería nulo. 

 

Se necesita que las Ondas Cósmicas que vienen de todos los planetas de nuestro Sistema 

Solar de Ors, entren, pasen al interior de la Tierra por sus canales respectivos. 

 

Canales hay en el vegetal, canales hay en el animal. No hay duda de que los principales 

canales están en las Máquinas Humanas (para eso existen)... 

 

Cuando uno intenta de ser máquina, cuando ya no quiere ser máquina, la Naturaleza se 

opone contar uno. La Naturaleza tiene dentro de nosotros, dentro de cada uno, Elementos, 

Poderes, Fuerzas que moviliza para combatirnos. 

 

Y es que a la Naturaleza no le conviene que alguien deje de ser máquina, eso es un 

atentado contra su economía, y dispone de Poderes formidables para someter al orden a 

aquellos rebeldes que se han levantado en armas. ¡Ésa es la cruda realidad de los hechos! 

 

Así pues, no esperamos, en modo alguno, que ustedes que me están escuchando, van a 

dejar de ser maquinitas “así porque sí” de la noche a la mañana. 

 

Los he estado observando aquí, cuidadosamente. Obviamente, ustedes están para 

escucharme y yo estoy para hablarles, pero veo, aquí mismo, en la exposición, cómo 

trabaja la Naturaleza para tratar de someterlos a ustedes al orden. 

 

Algunos de ustedes, al escuchar esta plática, si se ponen debida atención, verán que han 

sentido aburrimiento; hay quienes han bostezado, hay quienes ya quisieran que hubiera 
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terminado esta conferencia, etc... De todo eso se vale la Naturaleza, ésas son las armas 

que ella usa para evitar que alguien deje de ser maquinita. 

 

Ustedes son máquinas. Pueden que no les guste, tal vez piensen que yo los estoy 

insultando. 

 

No, palabra que no los estoy insultando; lo que les estoy diciendo a ustedes, se lo aplico a 

toda la humanidad. 

 

Dejarán de ser máquinas, ustedes, el día en que ustedes se levanten en armas contra la 

Naturaleza, contra el Cosmos, contra sí mismos, contra todo y contra todos. 

 

Cuando eso sea, pues, hay una posibilidad de que dejen de ser máquinas (si es que no 

sucumben, porque la Naturaleza no va a descuidar la guardia “así porque sí”; eso es un 

atentado contra la economía de la Naturaleza; eso es obvio). 

 

Así, lo que primero necesitamos es crear una Luna Psicológica, si es que queremos 

independizarnos de esa Luna pálida que gira alrededor de la Tierra, que nos chupa las 

Energías, que nos ha convertido en criaturas mecánicas (porque todos los seres humanos 

son LUNARES y se mueven en la atmósfera psicológica de la Luna). Eso es triste, pero 

verdadero. 

 

Si los observamos después de muertos, veremos que son inconscientes, dormidos, 

parecen sonámbulos; si se les toca, son fríos, son de hielo... 

 

Me viene a la memoria un caso muy interesante, en este momento en que estoy 

platicando con ustedes: En alguna ocasión me hablaron de una montaña donde sucedían 

cosas insólitas. Quien se atreviera a subir a la cumbre de esa montaña, pues caía, 

dijéramos, “privado” (daba el “changazo”, como decimos). Bueno, “que alguien se 

presentaba, que veían un difunto a la media noche, etc.” total, que ningún habitante se 

atrevía a subir por ahí... 

 

Me dije a mí mismo: “Bueno, esto si no es conmigo, voy a ver qué es lo que está 

pasando”. Total, me resolví, a la medianoche, a subir. Cuando llegué a la cumbre, allá, de 

la montaña, dije: “Bueno, vamos a ver a hora qué es lo que pasa, ¿por qué la gente cae 

aquí privada y los encuentran al otro día como muertos, tienen que halarles la lengua, y 

echarles agua, y todo? A ver, ¿qué está pasando?” 

 

Bueno, miré a ver que había allá sobre la cumbre. Sí, vi un hombre. Pasé cerca del 

hombre, y me quedé mirándolo a ver qué; no respiraba, estaba de pie; tenía un pantalón 

así, de color gris, una camisa blanca; pálido, completamente pálido y no respiraba. Y me 
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dije a mí mismo: “¿Este «cuate», qué es lo que hace acá? ¿Éste es el que le hace dar el 

changazo a todos? ¡Pues conmigo si que no va a poder”!... 

 

“Por si la moscas” yo me había puesto, no una pistola al cinto, sino un humilde machetito 

de trabajador de pico y pala. No tuve necesidad de sacar el machete aquél, no fue 

necesario... 

 

Me miraba el hombre (tenía ojos como de sonámbulo). Puedo asegurarles que no estaba 

por ahí drogando ni mucho menos, ¿no? En verdad que de “marihuano” no tenía nada, 

pero sí muy pálido y los pies ligeramente suspendidos sobre el suelo, es decir, no estaba 

del todo posado, así, firme, sobre el piso, sino ligeramente suspendido... 

 

Dije: “Ni modo, este «cuate» lo que pasa es que está muerto, Éste es un difunto 

materializado aquí, físicamente”. Me miró, pero no me atacó. Bueno, yo le recé todo lo 

que sabía, ¿no?: Le eché la Conjuración de los Cuatro, la Conjuración de los Siete, lo 

bendije y cincuenta mil cosas, pero él permanecía, pues, impasible... Sus ojos eran los 

que tienen los sonámbulos... 

 

Y dije: “Bueno, ¿éste es el difunto que le mete tanto miedo a la gente? ¡Vaya, vaya, 

vaya!”. 

 

Bueno, seguí mi camino. No se metió él conmigo, yo tampoco me metí con él; no tuve 

necesidad ni siquiera de sacar aquel machetito que llevaba “por si las moscas”, no fue 

necesario... 

 

Pero sí vi ese estado sonambúlico de los ojos, así son los difuntos: Después de la muerte 

andan, así, como sonámbulos. Porque como en vida nunca se les ocurrió trabajar sobre sí 

mismo, nunca despertaron la Conciencia, Fueron siempre criaturas mecánicas en un 

ciento por ciento, y después de la muerte continúan siendo sonámbulos, son sonámbulos, 

inconscientes (eso es muy triste). 

 

Otra cosa es el que se ha creado un Centro de Gravedad Consciente; eso es ya diferente: 

Ya se lo encuentra uno, después de muerto, totalmente consciente y sabe que murió. 

 

Por ejemplo, hace poco murió el hermano Guillermo Hickye (algunos los conocimos y 

era muy amigo de Toni; en fin, era un buen hermano gnóstico de la Sede Patriarcal; 

habíamos pensado mandarlo como Misionero a los Estados Unidos). Ya, después de 

muerto, una tarde, estando en Meditación, llegó el acompañado por otras personas. Me 

saludó y yo le dije: 

 

– ¿Qué hubo, Hickye? ¿Te das cuenta de que ya estás muerto? Dijo: 
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– ¡Ah, pues eso ya lo sé, Maestro, ya sé que estoy muerto!... 

 

– Muy bien; voy a darte las Enseñanzas que allá en el Mundo Físico te daba; te las voy a 

dar, ahora, en el Mundo Astral; te voy a llevar a distintas regiones del Universo... 

 

– ¡Ah, eso sí me que gusta, eso es lo que yo quiero! 

 

Los otros que estaban escuchando: 

 

– ¡Dice el Maestro que te va a dar las Enseñanzas aquí en Astral! 

 

– ¡Pues eso es lo que yo quiero, que bien, eso sí me alegra! Dije: 

 

– Bueno, Hickye, te las vamos a dar... 

 

Y se despidió muy contento. En vida, este hombre había eliminado esos defectos del 

engreimiento, de la vanidad, del orgullo, del amor propio, de la ira, del egoísmo. Es decir, 

había conseguido, este hombre, establecer en el fondo de su Conciencia, un Centro de 

Gravedad Consciente, por eso andaba ahora despierto en Astral, completamente 

despierto... 

 

Bueno, continuando hacia adelante, mis amigos, yo creo que construir o fabricar el 

Centro de Gravedad Consciente, tampoco es lo único, se necesita algo más. 

 

Si uno quiere, por ejemplo, tener derecho a vivir en cualquier planeta del Sistema Solar, o 

viajar por los mundos que constituyen este Sistema Solar, pues debe ganárselo. Para tal 

efecto, necesitaría crear los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser, es decir, crear los 

CUERPOS PLANETARIOS dentro de sí mismo. 

 

¿Cómo? Uno necesita fabricar un CUERPO ASTRAL. Cuando fabrica un Cuerpo Astral, 

sabe que lo tiene porque puede usarlo, como puede usar las manos, los pies. Pero para 

fabricar el Cuerpo Astral se necesita, forzosamente, BAJAR A LA NOVENA ESFERA 

¿Cuál es la Novena Esfera? 

 

(Bueno, creo que la mayor parte de los que están aquí, ya han estudiado la Gnosis, ¿no? 

Si hay alguno nuevo, que no lo sé, pues, en ese caso, pues tendrá que aprender lo que se 

va a enseñar)... 

 

La Novena Esfera es el sexo; la Novena Esfera se corresponde con el sexo del centro de 

la Tierra. En el centro de la Tierra hay un SANTO OCHO, colocado en forma horizontal 
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(y de oro puro). Allí está el cerebro, corazón y sexo del Genio Planetario. Todas las 

Fuerzas que fluyen en este planeta Tierra, están organizadas de acuerdo con el Santo 

Ocho. 

 

En el ser humano tenemos cerebro, corazón y sexo. La lucha es terrible: cerebro contra 

sexo, sexo contra cerebro; eso es obvio. Si el sexo vence al cerebro, entonces la 

ESTRELLA DE CINCO PUNTAS, que es el ser humano, cae de cabeza hacia abajo, con 

los ángulos inferiores hacia arriba y el ángulo superior hacia abajo. Pero si somos capaces 

de transmutar la Energía Sexual (en la Novena Esfera), entonces la Estrella de cinco 

puntas estará en orden: Con el ángulo superior hacia arriba y los dos ángulos inferiores 

hacia abajo. 

 

Por cierto, que se nos ha dicho que cuando una mujer se desposa con un hombre que no 

le corresponde, que no le pertenece por Ley, se conoce porque el día de la boda aparece 

“calva”, es decir, no se le ve su cabello (está muy cubierto, lo ha tapado 

inconscientemente). 

 

Y cuando un hombre adultera, cuando le es infiel a la esposa, aparece una marca: La 

Estrella de cinco puntas aparece invertida, resplandece fatalmente, es una Estrella fatal. 

Son datos muy interesantes, muy importantes, que debemos conocer... 

 

Quiero decirles, pues, que si uno transmuta el ESPERMA SAGRADO, puede darse el 

lujo de crear los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser. Pero se necesita transmutar el 

Esperma Sagrado en Energía para crear los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser. 

 

Mediante la transmutación del Esperma Sagrado (que en Alquimia se denomina 

“AZOGUE” o “MINERAL EN BRUTO”), se consigue fabricar el MERCURIO DE LA 

FILOSOFÍA SECRETA. El Mercurio es el ALMA METÁLICA DEL ESPERMA 

SAGRADO; el Mercurio es, también, la ENERGÍA SEXUAL. 

 

Para poder lograr fabricar Mercurio, se hace indispensable no eyacular el ENS-SEMINIS, 

es decir, la Entidad del Semen. Incuestionablemente, el deseo refrenado transmutará el 

Esperma Sagrado en Energía; esa Energía es el MERCURIO DE LOS SABIOS. 

 

El Mercurio o AGUA MERCURIAL, es invisible para el ojo físico pero perceptible para 

el Sentido de la Autoobservación Psicológica. Incuestionablemente, a ese sentido también 

se le da el nombre de “CLARIVIDENCIA”. 

 

Obviamente, el Agua Mercurial en principio es NEGRA, mas si se refina el Sacramento 

de la Iglesia de Roma, es decir, el SACRAMENTO DE LA IGLESIA DEL AMOR, tal 

Agua Mercurial (o Energía Sexual, para que ustedes me entiendan) se torna BLANCA. 
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Y si se continúa refinando el Sacramento de la Iglesia de Roma, si se hace el Coito 

Químico, o Cópula Metafísica, un Culto Tántrico Religioso, entonces aquella Agua 

Mercurial se vuelve AMARILLA. 

 

Y si se continúa en el Trabajo Místico, más tarde sucede que esa AGUA AMARILLA, o 

Mercurio propiamente dicho, recibe el AZUFRE (el Azufre es el FUEGO), despierta el 

Fuego Sagrado, se libera el Azufre, de entre sus cárceles, en las que está encerrado, y ese 

Azufre, mezclado con el Mercurio, forma un remolino de Fuerzas que suben por el canal 

medular espinal. 

 

No Hay duda que en ese remolino de Fuerzas, hay también SAL SUBLIMADA. SAL, 

AZUFRE Y MERCURIO, es el “VITRIOLO” de los Sabios, el AZOE, que debe subir 

por la espina dorsal hasta el cerebro. 

 

El excedente de ese Azoe o Vitriolo, viene a cristalizar mediante la Ley de las Octavas 

(en una Octava Superior), con la forma maravillosa y extraordinaria del Cuerpo Astral. 

Cuando alguien posee un Cuerpo Astral, puede viajar con ese Cuerpo por todos los 

planetas del Sistema Solar, tiene derecho a viajar fuera del planeta Tierra. 

 

Mucho más tarde, en el tiempo, el Azoe, en una Segunda Octava Superior, viene a 

cristalizar en la figura del CUERPO MENTAL. El Cuerpo Mental puede aprehender o 

capturar toda la Sabiduría de la Naturaleza. 

 

Y por último, en una Tercera Octava, el Azoe viene a tomar forma en el CUERPO 

CAUSAL. 

 

Cuando un hombre posee el Cuerpo Físico, el Cuerpo Astral, el Mental, y el Causal, 

recibe sus PRINCIPIOS ANÍMICOS Y ESPIRITUALES y se convierte en un HOMBRE, 

es un Hombre (ha creado el Sistema Solar dentro de sí mismo). Mas todavía no es 

Hombre Solar; simplemente es un Hombre porque tiene sus Cuerpos Existenciales 

Superiores del Ser, y posee, además, los Principios Anímicos. 

 

Si ese Hombre desea progresar algo más, si quiere convertirse en HOMBRE SOLAR, 

necesita, forzosamente, fabricar el SOL PSICOLÓGICO dentro de sí mismo. 

 

Así como para fabricar el Sistema Solar necesitó crear los PLANETAS PSICOLÓGICOS 

(del Sistema Solar, dentro de sí mismo, representados en los Cuerpos Existenciales 

Superiores del Ser), así también, si quiere convertirse en un Hombre Solar, necesitará 

fabricar el Sol Psicológico dentro de sí mismo. Para hacerlo, necesitará INTEGRARSE 

CON EL LOGOS. 
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Un Libro, o un códice muy antiguo dice que: “Los Dioses crearon a los hombres de 

madera”, y que, “después de haberlos creado, los fusionaron con la Divinidad”. Pero 

luego añade: “No todos los hombres logran fusionarse con la Divinidad”... 

 

Así que los Hombres que quieran convertirse en Hombres Solares, tienen que fusionarse 

con la Divinidad; y solamente podrían convertirse en Hombres Solares, los que logren 

FIJAR EL ORO en los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser. 

 

Es posible fijar los Átomos de Oro en los Cuerpos Existenciales, si se elimina la totalidad 

de los elementos indeseables de nuestra psiquis, todos los defectos que poseemos, todos 

los elementos inhumanos. Logrado eso, los Cuerpos Existenciales se convertirán en 

Vehículos de Oro de la mejor calidad; hablo bien: De Oro, de Oro Real, verdadero... 

 

Físicamente hay una prueba para saber si un Hombre tiene los Vehículos Existenciales 

Superiores del Ser convertidos en Cuerpos de Oro. Una prueba física que hay es la del 

Esperma Sagrado... 

 

EL ESPERMA SAGRADO DE UN HOMBRE CRISTIFICADO, por ejemplo de un 

Jesús de Nazareth o de un Hermes Trismegisto (aunque ustedes no lo crean), ES DE 

ORO, lleva Oro, Oro físico. 

 

Parecería increíble eso, pero es cierto. 

 

Iniciados de esa talla, tienen EXIOHEHAI convertido en Oro. Pero, claro, estoy 

refiriéndome a Hombres como un Quetzalcóatl, o un Gautama Sakyamuni, o un Jesús el 

Cristo (criaturas de esa talla). 

 

Bueno, y yendo más adentro, diríamos que quien ha fabricado sus Cuerpos en Oro y ya 

llega a poseer su Esperma en Oro puro, obviamente, pues, tiene al Cristo en su interior, al 

Logos, al Verbo, a la Palabra, a Dios mismo. Por lo tanto, una criatura así es inefable, es 

un Hombre Solar, una DIVINIDAD SOLAR. 

 

La Historia nos habla de muchas Divinidades Solares en el pasado; gentes que poseyeron 

al Cristo, que sus Cuerpos Existenciales Superiores del Ser eran de Oro puro. Ésos son 

Hombres Solares. 

 

Se dice de un Hombre Solar que fabricó al Sol dentro de sí mismo. Pero si un Hombre, 

común y corriente (pero que tiene los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser 

formados), quiere convertirse en un Hombre Solar, no le queda más remedio que volver a 

bajar a la Novena Esfera, para fabricar el Oro en sus Cuerpos. 
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Luego que lo ha fabricado, torna a subir. Y con justa razón dijo Hermes Trismegisto: 

“Sube de la Tierra al Cielo y de nuevo vuelve a bajar, y así tendrás los Poderes de arriba 

y los de abajo, penetrarás en toda cosa sutil y vencerás a toda cosa densa”. Allí está la 

clave de todo Poder... 

 

Y si un Hombre Solar, por ejemplo, quiere convertirse en un HOMBRE GALÁCTICO, 

¿qué debería hacer? Obviamente, tendría necesidad de fabricar la GALAXIA 

PSICOLÓGICA (en que vivimos), pero fabricarla dentro de sí mismo, y para el efecto le 

tocaría volver a bajar a la Novena Esfera, a trabajar en la Fragua Encendida de Vulcano, 

y allí, en esa fragua, fabricaría la Galaxia Psicológica que le daría derecho a vivir en toda 

la Galaxia, que le permitiría tomar cuerpo en la capital de la Galaxia, que se llama 

“SIRIO”. 

 

Alrededor de Sirio giran millones de Constelaciones. Se nos había dicho que 18 millones, 

pero los cálculos últimos dicen que son muchas más (miles de millones de 

constelaciones). Es enorme esta Galaxia. La Capital de Luz de toda esta Galaxia, es el 

gran SOL CENTRAL SIRIO. 

 

Alrededor, por cierto, del planeta Sirio, gira una LUNA, CINCO MIL VECES MÁS 

DENSA QUE EL PLOMO. 

 

Si de Sirio viene toda la Energía, para los SUPRACIELOS de todos los mundos y los 

Soles de la Galaxia, no hay duda de que de esa Luna que gira alrededor de Sirio (cinco 

mil veces más densa que el plomo más denso), viene la Energía para todos los 

INFRAINFIERNOS de la Galaxia. 

 

¿Tomar cuerpo en Sirio? ¡Eso es para Dioses; en Sirio no se le da cuerpo sino a Dioses! 

Y esto quiere decir que los habitantes de Sirio, todos son Dioses. 

 

Sus cuerpos son relativamente pequeños, no alcanzan ni un metro de estatura, o cuando 

mucho un metro; delgaditos ellos, tienen todas sus facultades encendidas, abiertas, unidos 

con su Dios... 

 

No han cometido el error que cometemos nosotros, aquí, en la Tierra, de crear ciudades. 

No sé por qué estos terrícolas tienen esa tendencia, a hacinarse todos en urbes, en 

pueblos; tienen ese sentido gregario tan absurdo. Porque en los mundos avanzados del 

espacio infinito, no se crean ciudades. 

 

Por ejemplo, en Sirio, no hay ciudades; los habitantes han hecho de Sirio una enorme 

ciudad. 
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Es decir, allá no hay ciudades, viven en los campos, en las montañas. Cada casa tiene su 

jardín y su huerto, donde cultivan sus alimentos, sus frutos para alimentarse. Visten 

humilde túnica (tejida con rueca casera), usan sandalias de metal; no les gusta destruir los 

árboles; tienen enormes mares, inmensos; selvas profundas, impenetrables... 

 

En Sirio está, precisamente, la IGLESIA TRASCENDIDA, que decimos nosotros, los 

gnósticos. 

 

Un maravilloso sendero curvo, conduce a la Iglesia Trascendida; de lado y lado, se ven 

enormes ROSAS de uno o dos metros de diámetro. Dentro del Templo reina una frescura 

deliciosa; las baldosas del Templo son todas de blanco y negro, para representar la lucha 

entre el Espíritu y la Materia. Tiene dos Altares, para representar la dualidad de la 

existencia. 

 

Se reúnen en Sirio, constantemente, en determinadas épocas, Gurús o Criaturas Inefables 

de todo el Cosmos, para celebrar esto que nosotros llamamos la “SEMANA SANTA”, es 

decir, para revivir el Drama Cósmico. ¡Es precioso Sirio!... 

 

Pero tener uno derecho a tomar cuerpo físico en Sirio, esas sí que “no son Enchiladas”, de 

verdad es muy difícil; tiene uno que haberse convertido en un Hombre Galáctico. 

 

Para convertirse en un Hombre Solar o en Hombre Galáctico, tiene uno que bajar a los 

Mundos Infiernos, trabajar en la FORJA DE LOS CÍCLOPES, a crear, precisamente, las 

características psicológicas de la Galaxia. Si las crea, se gana el derecho, pues, a tomar 

cuerpo en Sirio. 

 

¡Lindo porvenir les aguarda, si ustedes quieren seguirlo! Yo les estoy mostrando el 

Camino. 

 

No sé si ustedes van a querer recorrer este Camino; no sé, porque como la gente se 

entusiasma por un momento y después ya no les interesa. Yo sí desearía verlos a todos 

ustedes en Sirio, encontrármelos allá. Francamente que gozaría encontrándomelos en la 

Iglesia Trascendida, por ejemplo. 

 

Yo les estoy hablando a ustedes de lo que he verificado, por mí mismo, en mis Viajes 

Astrales hasta Sirio. No me han dejado pasar más allá de Sirio, eso sí no; siempre me 

regresan para Sirio; porque para poder pasar más allá de Sirio, es decir, para poderme 

salirme de esta Galaxia, se necesita, forzosamente, crear, dentro de mí mismo, el Infinito 

éste que yo llamaría “el Infinito de Einstein”, un INFINITO PSICOLÓGICO. 
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Si un Hombre, por ejemplo, Galáctico, desea ganar el derecho de vivir en cualquier Sol 

de este Infinito, el derecho a viajar por todo este Infinito, el derecho a salirse de esta 

Galaxia, pues tiene que bajar a la Novena Esfera nuevamente, otra vez volver a bajar a 

los Mundos Infiernos por un tiempo (trabajar allá con los demonios), a fabricarse los 

Cuerpos que les permiten entrar en el Infinito, crear dentro de sí mismo un Infinito 

Psicológico, con Atributos y Cualidades Psicológicas. Y CUALQUIER CREACIÓN, sea 

la que sea, pues HAY QUE HACERLA CON EL SEXO. 

 

Observen ustedes una flor. ¿Ustedes creen que una flor de éstas salió “así porque sí”. Se 

necesitó del sexo para que saliera. Ustedes han visto, pues, los pistilos y estambres en las 

flores (los órganos masculinos y femeninos), como se forma luego la semilla, y en fin, 

eso lo conocen ustedes demasiado... 

 

Los animales, también, ¿cómo se reproducen? ¿Los mundos? ¿Ustedes creen que el 

planeta Tierra no salió del sexo? ¡Del sexo salió! Los ELOHIM tuvieron que hacer 

tremendos trabajos sexuales entre EL CAOS, para que de allí pudiera salir esta Tierra; si 

no, no habría salido (trabajos creadores, sexuales). 

 

Bueno, no les explico yo, esta noche, eso, porque sería larguísimo; son Enseñanzas de 

altísima Alquimia. En todo caso, yo conocí esa clase de trabajos; por eso hablo de eso... 

 

Así que si quiere uno crear un Infinito Psicológico dentro de sí mismo, tendrá que bajar a 

la Forja de los Cíclopes para crear el Infinito Psicológico. Creado tal Infinito Psicológico 

se ganará, obviamente, el derecho a salirse de la Galaxia y a vivir en cualquier Galaxia, o 

viajar por todas las Galaxias de este Infinito. 

 

Pero uno no podría, en realidad de verdad, repito, uno no podría salirse de esta Galaxia y 

vivir en cualquier mundo del Infinito éste en que existimos, si no creara, dentro de sí 

mismo, dentro de su psiquis, un Infinito Psicológico. Cuando se ha ganado ese derecho, 

se libera de la Galaxia y se convierte en un HOMBRE DEL INFINITO. 

 

Al llegar a estas alturas, se abren dos Caminos ante nosotros: O SE SUMERGE UNO 

ENTRE EL SENO DEL ETERNO PADRE CÓSMICO COMÚN (la Infinitud que todo 

lo sustenta) O SE RESUELVE A PASAR A OTRO INFINITO, al Infinito siguiente, para 

convertirse en un habitante del próximo Infinito, siguiendo el camino de los 

COSMOCRATORES... 

 

Si así es, le tocaría volver a bajar, otra vez, a la Forja de los Cíclopes, a crear, dentro de sí 

mismo, las Cualidades y Poderes que le permitan entrar al próximo Infinito, al futuro 

Infinito (hablando en el lenguaje de la “Pistis Sophia”, diría: “A otro FIRMAMENTO”)... 
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Cada cual es libre de escoger el Camino que quiera; al fin y al cabo, uno no puede decidir 

en esas cosas, EL QUE DECIDE ES EL ANCIANO DE LOS DÍAS; porque si uno se 

resuelve a tomar la decisión por su cuenta, pues va mal. El que manda es el VIEJO DE 

LOS SIGLOS. 

 

Yo, con mucho gusto, me absorbería entre el seno del Eterno Padre Cósmico Común. 

Eso, así pensaría yo, pero no sé qué diría el Viejo de los Siglos... 

 

Así pues, en realidad de verdad, no podría definir eso; eso lo definiría Él, no yo. 

 

Conclusión: Para poder uno progresar en este Camino, no le queda más remedio que 

trabajar en la Forja de los Cíclopes, disolver el Ego y amar a sus semejantes 

sacrificándose por ellos... 

 

Hasta aquí mi plática de esta noche. Ahora, les dejo a ustedes la plena libertad para que 

pregunten (en relación con este tema expuesto), lo que tengan que preguntar. Solamente 

les pido el favor de no salirse del tema. A ver hermano... 

 

Discípulo. Maestro, habló sobre la... […inaudible…] 

 

Maestro. Repíteme la pregunta porque no estaba escuchando bien. 

 

D. […inaudible…] 

 

M. Pues, hombre, cuando el hombre falta, cuando es adúltero (o la mujer que le falte al 

hombre), aparece aquí, para el Clarividente es perceptible, la Estrella de cinco puntas con 

el rayo superior hacia abajo y los dos rayos inferiores hacia arriba. Se podría pintar ahí 

para ilustración. 

 

Píntales la Estrella en sus dos..., ahí está al derecho; ahora píntaselas al revés, a ver qué 

tal se ve. 

 

Solamente que no quedó bien pintadita, pero bueno..., Así se hace perceptible para el 

Sentido de la Autoobservación Psicológica. ¿Alguna otra pregunta? Sigue... 

 

D. Maestro, yo le quería preguntar una cosa: ¿Qué es el derecho y qué es el revés? 

 

M. Bueno... 

 

D. Porque lo que capta el ojo, el ojo lo transforma al llegar la parte posterior del ojo; y 

el... […inaudible…] 
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...que es el que la pared no acepta, y no el que está ahí, entonces, ¿cuál es el derecho y 

cuál es el revés? 

 

M. Bueno, estamos hablando en un lenguaje convencional; eso es obvio. Pues si vamos a 

cuestiones académicas, te tendré que decir que NO HAY DERECHO NI REVÉS; LO 

QUE HAY ES PURO JUEGO DE POLARIDADES. 

 

Una cosa es la Estrella Flamígera en su forma Positiva y otra la Estrella Flamígera en su 

forma Negativa. Pero TAN NECESARIO ES LO POSITIVO COMO LO NEGATIVO. 

Si no existieran los Polos Positivo y Negativo de la Electricidad, no habría luz en estos 

focos. 

 

De manera que estoy utilizando un lenguaje, meramente, convencional; porque si ya 

vamos a usarlo técnicamente, académicamente, pues, entendemos que no hay derecho ni 

revés, sino polaridades, de acuerdo con la Doctrina Hermética... A ver, ¿alguna otra 

pregunta? Sí, habla... 

 

D. Esotéricamente, la Estrella, ¿qué quiere decir? 

 

M. Pues, las CINCO IMPRESIONES de que nos habla la Pistis Sophia. Indudablemente, 

en estas cinco impresiones ESTÁ REPRESENTADO EL HOMBRE (si tú te pones de 

pie, con los brazos a derecha e izquierda, las piernas abiertas tienes la Estrella de las 

cinco puntas). 

 

Ahora, en forma negativa ya cambia la cosa. Es, dijéramos, la inversión del orden 

intelectual, indica la Magia Negra, etc... 

 

D. […inaudible…] 

 

M. Bueno, ¿me estás hablando de la Estrella de cinco puntas o del Cubo de las seis caras? 

 

D. […inaudible…] 

 

M. ¡La PIEDRA CÚBICA (mejor dicho), DE SEIS CARAS! La Piedra Cúbica de seis 

caras, por ejemplo, es la Piedra Filosofal, ¿no? Tiene cuatro caras que apuntan en las 

cuatro direcciones y una cara hacia arriba y otra hacia abajo; es la Piedra Cúbica de seis 

caras... 
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Pero si hablamos de la Estrella, es de la Estrella; indica, claramente, al Hombre; un 

Hombre Autorrealizado es una Estrella Flamígera perfecta y resplandece. Ésas son las 

cinco impresiones de que habla la Pistis Sophia. 

 

Con esas cinco impresiones de la Pistis Sophia, están relacionados los CINCO 

AUXILIARES. 

 

Esos Cinco Auxiliares son los CINCO GENIOS: GABRIEL, RAPHAEL, URIEL, 

MICHAEL, SAMAEL, son los cinco, ¿no? (LUNA MERCURIO, VENUS, SOL, 

MARTE; los Cinco Auxiliares). Esos Cinco Auxiliares están representados en cinco 

partes del Ser que existen dentro del hombre. 

 

También esa Estrella representa a los CINCO ÁRBOLES o CINCO ÓRDENES DE 

SEÑORES DEL KARMA, ¿entendido? 

 

Ahora, desde otro punto, desde el punto de vista mágico, la Estrella representaría los 

ENCANTOS MÁGICOS, los ESTADOS DE JINAS, el ESOTERISMO, el 

OCULTISMO TRASCENDENTAL, sí... Bueno, ¿alguna otra pregunta, hermanos? 

Dime... 

 

D. ¿Cómo desaparece la Estrella invertida... […inaudible…]? 

 

M. ¿Cómo va desapareciendo, en el adúltero, en el que la tiene aquí? Pues, 

DISOLVIENDO LOS YOES DEL ADULTERIO Y PAGANDO EL KARMA 

CORRESPONDIENTE. Porque, incuestionablemente, “toda clase de pecados serán 

perdonados, menos el pecado contra el Espíritu Santo” (el sexo, que es la Fuerza del 

Espíritu Santo); cualquier delito contra el Espíritu Santo, no es perdonado... 

 

Uno puede negociar su Karma con los Señores de la Ley, o puede también ser perdonado; 

pero el Karma, o sea, los crímenes contra el Espíritu Santo, no son negociables ni 

perdonables, tienen que pagarse. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? A ver... 

 

D. En todo este proceso que nos acaba de explicar, se puede hacer en una sola de nuestras 

vidas, en una sola existencia? 

 

M. OBVIAMENTE QUE SÍ. Un Retorno o una Reencarnación MUY BIEN 

APROVECHADA, pues, puede utilizarse para eso, y se puede hacer el trabajo en una 

sola existencia bien aprovechada; se puede, perfectamente bien, pero bien aprovechada 

hasta el máximo; y se puede lograr todo. 
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Inclusive, puede uno lograr convertirse en un Hombre Infinito en una sola existencia, si la 

aprovecha debidamente; si se dedica nada más que a eso, exclusivamente a eso. ¿Alguna 

otra palabra, hermanos? Habla... 

 

D. Perdón, Maestro, como todo lo que es superior se manifiesta aquí... 

[…inaudible…]...que me van directamente al intelecto. Pero... […inaudible…]...una 

manifestación de algo... […inaudible…]...Una... […inaudible…]...de proyección limitada 

hacia abajo o hacia arriba, pero que no... […inaudible…]...un ingeniero construye un 

edificio pequeño; cuando el Sol dé en ese edificio pequeño, su sombra es pequeña, pero 

entre más grande es el edificio, más grande es la sombra que proyecta. Entonces, existe 

una dualidad, ante la cual, el intelectualismo se me “pega”, diciéndome a mí, que no hay 

que estar ni en el blanco ni en el negro, sino ser el punto céntrico de los dos... 

 

M. Bueno, entonces parece que TÚ HAS OLVIDADO LAS CUATRO OPERACIONES 

ARITMÉ- TICAS DEL RAZONAMIENTO: AFIRMACIÓN, NEGACIÓN, 

DISCUSIÓN, SOLUCIÓN. Así pues, que no hay que olvidar esas cuatro operaciones 

aritméticas. 

 

En cuanto a la LEY DE LOS OPUESTOS, toda cosa es y no es al mismo tiempo; toda 

verdad es verdad a medias, toda verdad es medio error; los extremos se tocan... 

 

¿No ves que estamos dentro del MUNDO DE LA RELATIVIDAD de Einstein? Ahora, si 

tú quieres salir de este Mundo de la Relatividad de Einstein, indubitablemente, tú vas a 

necesitar crear al HOMBRE SOLAR dentro de ti mismo. Si tú creas al Hombre Solar 

dentro de ti mismo, incuestionablemente, te escapas del dualismo ese que vive en 

incesante antítesis; pasas más allá del bien y del mal, te liberas de las Potencias del Bien 

y del Mal. 

 

Pero solamente el Hombre Solar consigue libertarse de las Potencias del Bien y del Mal. 

Sólo el Hombre Solar consigue pasar más allá del Batallar de las Antítesis. Sólo el 

Hombre Solar, realmente se libera. 

 

Pero si crees tú que a base de puro RAZONAMIENTO LUNAR vas a lograr la 

experiencia de lo Real, pues, “no más no”, no puedes; debes pasar más allá de este 

círculo vicioso de tu razonamiento. 

 

Necesitas, indispensablemente, crear primero al Hombre y después al Hombre Solar. 

Primero al Hombre del Sistema Solar, al HOMBRE PLANETARIO, y después crear, 

dentro de ti mismo, al Hombre Solar. 
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Sólo el Hombre Solar puede liberarse, realmente, de todo este Batallar de las Antítesis; 

sólo el Hombre Solar se libera del Par de Opuestos de la Filosofía; sólo el Hombre Solar, 

verdaderamente, llega a la experiencia de lo Real y vive en lo Real; antes no. Con puros 

razonamientos, puedes estar seguro que no lo lograrás; lo más que lograrás es arruinar tu 

mente y tu cerebro; eso es todo. 

 

Bueno, ¿algún otro hermano tiene algo que preguntar? ¡Hágalo con la más entera 

libertad! 

 

¿Sí? 

 

D. Maestro, entonces, bueno, me viene así, a la imaginación, que en un mundo así, ya 

más avanzado, opera otro tipo de lógica trascendental, más arriba de la nuestra lógica de 

dualidades y de silogismos, y de pensamientos circulares. 

 

M. Bueno, aquí estás tú en el planeta Tierra, ¿sabes? Aquí, lo único que tenemos, por 

estos lados, es la Lógica Formal (que es muy reaccionaria, entre paréntesis); la Lógica 

Dialéctica es un poquito más revolucionaria; pero hay un tercer tipo de lógica que sí es 

superior, es aceptable, me refiero al TERTIUM ORGANUM (al Tercer Canon del 

Pensamiento). 

 

Si quieres conocer ese tercer tipo de lógica, te aconsejo estudiar el “Tertium Organum” 

de Ouspensky, ahí encontrarás la LÓGICA SUPERIOR, que te permitirá, PUES, avanzar 

un poco más dentro del terreno de la mente. 

 

Pero, en mundos más avanzados, realmente, no hay necesidad de pasar por todas estas 

“jergas”; en mundos más avanzados las gentes están gobernadas por la INTUICIÓN (es 

Intuitiva). No olvidemos que LA INTUICIÓN ES LA FLOR DE LA INTELIGENCIA. 

 

Pero, para que la Intuición, de verdad, se manifieste en un ser humano, se necesita la 

eliminación absoluta del Ego (reducir a cenizas, a polvareda cósmica el Ego animal), sólo 

así, realmente, puede desarrollarse la Intuición con todo euforia y manifestarse con 

esplendidez extraordinaria, convertirse, dijéramos así, en el fundamento de la vida diaria. 

 

Los terrícolas son muy razonativos; ustedes dirán: “¿Por qué no dice usted, que usted es 

también, no?”. No, en realidad de verdad, pues, aunque yo tenga un cuerpo físico, aquí, 

terrícola, realmente no soy terrícola; realmente soy del planeta Marte; me metí en este 

cuerpo para hablarles a ustedes, pero no soy terrícola; por eso digo: “Los terrícolas”..., 

porque no lo soy. En este planeta soy un visitante; originalmente vine de mi mundo (que 

es Marte). Me he quedado aquí ayudando a la humanidad, seguiré con la humanidad hasta 

que el Padre me vuelva a llevar otra vez para Marte; y eso es todo. 



 

Igreja Cristã-Gnóstica Litelantes e Samael Aun Weor 

www.icglisaw.com.br 

 

 

 

Bueno, ¿hay algún otro que quiera hablar? ¿Si? A ver, habla hermano... 

 

D. Digo: Desgraciadamente las preguntas son necesarias... 

 

M. Bueno, ¿por qué dices “desgraciadamente”? Recuérdate que Parsifal no llegó a ser 

Rey del Grial, porque no preguntó el por qué de los dolores de Amfortas. De manera que 

hay que preguntar; pregunta, pues... 

 

D. Maestro, perdone, es que yo tengo muchas dudas, y en realidad los instructores me 

han dicho que la duda no debe ser, porque se trata de descubrir y trabajar a fondo (ya ahí 

tratan de decirme que es necesario más práctica que teoría), más, sin embargo, me 

pregunto: ¿Es tan mala la práctica o es tan mala la teoría? 

 

Vuelvo otra vez a lo mismo: Si por Ley de Recurrencia, se retorna al punto de partida, 

¿qué hay sobre el trabajo en la Novena Esfera, de una persona que no tuvo el 

conocimiento de que existiese la Novena Esfera, pero que trató... […inaudible…]...como 

él pudo, eliminar Ego, sin la voluntad, dijéramos, sin la voluntad... 

[…inaudible…]...¿Qué sucede con esa persona que por Ley de Recurrencia tiene que 

retornar al punto de origen? 

 

M. Bueno, ¿ésa es tu pregunta? 

 

D. Sí... 

 

M. Voy a decirte una cosa: Nosotros TENEMOS UN ERROR MUY GRAVE; el error 

muy grave de nosotros es que QUISIÉRAMOS QUE TODO ESTUVIERA HECHO DE 

ACUERDO CON NUESTRAS MISMÍSIMAS NECESIDADES PSICOLÓGICAS, y 

desafortunadamente, no somos las criaturas, dijéramos, más importantes del planeta 

Tierra. 

 

Hay criaturas más desarrolladas que nosotros. Un León, por ejemplo, es una criatura que 

nos gana en fuerza y en logros del Ser; un águila tiene una vista superior a la de nosotros, 

puede volar por las grandes alturas (altanera y revolucionaria), y goza de una felicidad 

que nosotros no tenemos. 

 

Así pues, no somos los más importantes; en realidad de verdad, somos unas maquinitas y 

eso es todo, al servicio de la Naturaleza. Que nos toque retornar, regresar, 

reincorporarnos..., ¡eso es un hecho!... 
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Si alguien trabajó, hasta cierto punto, en la disolución del Yo (pero nada más), y luego 

retorna, pues, se torna un poquito más consciente, puesto que disolvió algunos Yoes; 

incuestionablemente, vuelve un poquito más consciente, y si además fabricó, pues, un 

centro de Gravedad Consciente (fabricó su Luna Psicológica o su Centro Magnético 

Específico), en la nueva existencia, en el nuevo retorno, en la nueva Personalidad, atraerá 

hacia sí, por Ley de Imantación Universal, aquellos conocimientos, aquellos libros, 

aquellos instructores que necesita y continuará su camino trabajando sobre sí mismo. 

 

Pero si no hizo ningún trabajo sobre sí, si nunca le interesaron esta clase de estudios, 

obviamente es una persona dormida; al retornar, al regresar, al reincorporarse vendrá con 

la Conciencia dormida y continuará siendo lo que es: Una maquinita, y eso es todo. 

 

Algún día llegará en que las 108 existencias se le agotarán y no le quedará más remedio 

que involucionar entre las entrañas de la Tierra (hasta la Muerte Segunda). 

 

De manera que, en realidad de verdad, vale la pena trabajar, crear dentro de nosotros 

mismos un Centro de Gravedad Consciente. 

 

Tus razonamientos son buenos, son útiles, pero en el fondo, podrías quedar embotellado 

en los razonamientos... 

 

Me viene a mí, en este momento, a la memoria, el caso de una amigo que era como tú (así 

por el estilo): A todas horas vivía razonando el pobre hombre (yo no sé como no se 

volvió loco)... 

 

Bueno, conclusión: Un día íbamos caminando nosotros por un campo y se desata 

tremenda lluvia; pues ambos corrimos para evitar “lavarnos” tanto, pues estaba lloviendo 

terriblemente. De pronto, me detuve yo y le dije a mi amigo: 

 

– Si corremos, nos mojamos; si no corremos, también nos mojamos, entonces, ¿para qué 

corremos? 

 

Y mi amigo, que era tremendamente razonativo respondió: 

 

– Si corremos, nos mojamos menos, de acuerdo con las Leyes de Tiempo, Espacio y 

Movimiento que están muy bien expuestas en la Teoría de la Relatividad de Einstein. Le 

dije: 

 

– A ti lo que te pasa es que caes en exceso de razonamiento. Y entonces me dice: 

 

– ¿Y cuándo hay exceso de razonamiento? Le dije: 



 

Igreja Cristã-Gnóstica Litelantes e Samael Aun Weor 

www.icglisaw.com.br 

 

 

 

– Cuando se cae en un círculo vicioso. Tú estás en un círculo vicioso... 

 

Así pues, vale la pena conocer este Cuerpo de Doctrina y no caer en el círculo vicioso de 

los razonamientos, porque no lo conducen a uno a ninguna parte. Conocer sí, el Cuerpo 

de Doctrina, las prácticas y entrar a trabajar, estudiar a fondo; pero si uno se queda nada 

más que en el círculo vicioso de los razonamientos, no llega a ninguna conclusión. 

 

Algo muy semejante le sucedió, precisamente, a Agrippa, a CORNELIO AGRIPPA. 

Recuerden ustedes que el ABATE TRITHEMIUS (monje benedictino, que fue un gran 

Maestro, discípulo de ALBERTO EL GRANDE), tuvo tres maravillosos estudiantes 

gnósticos. 

 

El primero, fue nada menos que FELIPE TEOFRASTO BOMBASTO DE 

HOHENHEIM (Aureola Paracelso, gran Médico y gran Iniciado); hizo la Gran Obra y se 

Autorrealizó; es un Maestro Resurrecto, todavía vive con el mismo cuerpo físico que tuvo 

en aquella edad, en aquella época; ¡vive todavía, yo lo conozco personalmente, vive!... 

 

Y el otro, fue el Dr. JUAN FAUSTO (Encantador y Mago), quien sirviera de inspiración 

a todos los dramaturgos de la Edad Media (hasta el mismísimo Goethe, para escribir su 

famoso drama de “Fausto”, se inspiró en el Dr. Juan Fausto). 

 

El Dr. Juan Fausto no ha sido entendido, no ha sido comprendido, siempre se le juzgó 

equivocadamente, se le condenó como “Mago Negro”; y realmente, no era Mago Negro, 

era un Maestro Resurrecto que transmutaba el plomo en oro, que ponía su cuerpo en 

Estado de Jinas y se transportaba, con cuerpo y todo, a lugares remotos, etc. ¡Gran 

Iluminado! Él trabajó. 

 

Felipe Teofrasto recibió las Enseñanzas del Abate Trithemius y realizó la Gran Obra: Se 

convirtió en un Maestro Inmortal y Resurrecto. En cuanto a Juan Fausto (Encantador y 

Mago, y gran Médico), también realizó la Gran Obra. 

 

Pero hubo un tercero que le dio por hacer lo que tú estás haciendo: Se la pasó razonando, 

y razonando, y razonando, y razonando toda su vida. Al fin dijo: “No, yo no voy a 

razonar más, me voy a dedicar a... 

 


