EL MATRIMONIO GNÓSTICO
SAMAEL AUN WEOR
...Que perecerá con... [...] y los terremotos. De manera que, si es para engendrar hijos,
mejor no. Pero si es para trabajar sobre sí mismos, si es para desintegrar los agregados
psíquicos y lograr el libertar la Conciencia, en buena hora, maravilloso; así que ésa es la
cruda realidad de lo hechos.
Lo principal en la vida es el TRABAJO DE LABORATORIO. Un químico puede ser
muy buen químico, de qué le sirve ser químico si no trabaja en el laboratorio...
[…inaudible…]...y eso es todo, nada más.
Otra cosa es si el químico, en verdad, trabaja en el laboratorio.
Ustedes pueden ser magníficos estudiantes, pero si no trabajan en el Laboratorio del
Padre, estarían perdiendo el tiempo miserablemente...
¿Y qué es lo que se hace en bodas, para qué son las bodas? No tienen sino un solo
sentido, ¿cuál? CREAR LOS CUERPOS EXISTENCIALES SUPERIORES DEL SER
(hablo de las Bodas Gnósticas), Y DESINTEGRAR EL EGO.
Y es claro, señores, que ustedes ven aquí en el altar, ¿qué es esto, qué será? ¿Será un...
[…inaudible…]
...que significa el YONI FEMENINO (el órgano sexual de la mujer), para eso es...
[…inaudible…]...¿Y lo demás?
Aquí vemos una VARA o BASTÓN DE LOS PATRIARCAS..., la Vara... ¿Para qué
será, de adorno?
¿Para ponerlo aquí en esta... […inaudible…]...¿Es para eso que está aquí esta Vara? No
señor... […inaudible…]...es fálico y encima hay una cruz; es claro que, con el
cruzamiento éste, aquí, del LINGAM (el órgano masculino) con el Yoni (órgano
femenino) se logra lo que se quiere: Crear los Cuerpos Existenciales del Ser, y el Poder
éste, utilizarlo para desintegrar los agregados psíquicos, ¡Para eso, ése es el objetivo!
Para otra cosa no tendría objeto... […inaudible…]...¿para qué?
Hay TRES VELAS encendidas, las TRES FUERZAS: Santo Afirmar, Santo Negar,
Santo Conciliar (Fuerza Masculina, Fuerza Femenina, Fuerza Neutra). Cuando un
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hombre y una mujer se unen, algo se crea: O se creará una larva o un demonio; o un niño
que nace y muere... […inaudible…]...pero también se puede crear un Dios...
[…inaudible…]
¡INRI! “Ignis Natura Renovatur Integra” (“El Fuego renueva incesantemente la
Naturaleza), ¿Qué Fuego es éste? Hay muchas clases de Fuegos: El fuego de la cocina
que cocina los alimentos; el fuego que tiene una hoguera que se enciende en la calle para
que un vagabundo se caliente; o el fuego de la guerra o balaceras, destructivo en un
ciento por ciento; hay muchos fuegos... El Fuego de los Ángeles, el Fuego de Lucifer, el
fuego de los demonios, son Fuego, distintas clases de Fuego...
Y este INRI, ¿a que Fuego se refiere? Pues, Al FUEGO VULCANIANO, al Fuego de
Vulcano, sí señor. ¿Cuál es ése? Es el FUEGO SEXUAL...
Uno con el Fuego Sexual puede hacer prodigios y maravillas, todo lo que quiera, con el
Fuego éste de Vulcano... […inaudible…]
Con el fuego se pueden hacer prodigios: Vean ustedes una barra de puro hierro, dura,
puede hacerse maleable, convertirse en lo que uno quiera mediante el fuego; eso es obvio.
También el Fuego Vulcaniano puede hacer prodigios: Ustedes tienen este cuerpo, éste
que tenemos aquí, nosotros... […inaudible…]...tantos millones de años, con una figurita
que cargamos, que anda, que camina, ¿ustedes creen que esto no podría cambiarse, darle
otra forma, otra figura? ¡Pues, claro que con el Fuego Vulcaniano se puede! ¿No han oído
ustedes hablar, acaso, de los MUTANTES?
Los Mutantes son individuos que lograron la REINCRUDACIÓN (mediante el Fuego),
del cuerpo físico. Lo reincrudaron y lo convirtieron en mutante. Y eso se hablado en los
últimos tiempos, sobre los Mutantes.
Éstos pueden aparecer con una edad de 100 años, si así lo quieren, o asumir en un
instante dado la figura de un jovencito de 18; no dependen del tiempo, se escaparon, ¿y
cómo lo lograron? Mediante el Fuego Sexual, que es el Fuego de Vulcano (el Fuego
Vulcaniano).
Si un hombre no está trabajando con su Fuego Vulcaniano, realmente está perdiendo el
tiempo miserablemente. Y tiene que resolverse pronto, como sea... […inaudible…]...no
aguardar a que el Gurú les diga... […inaudible…]
Obviamente, se necesita de algo que se llama “MERCURIO” (el Mercurio de los Sabios),
Recuerdo, en este momento, que estuvimos viendo ahí, una proyección muy interesante
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que nos presentó aquí nuestro hermano Uzcátegui, en que aparecían los DOS COLOSOS
DE RODAS, ¿quiénes son ésos? EL AZUFRE Y EL MERCURIO (ésos son los dos
Colosos de Rodas).
El Mercurio es algo que hay que fabricar cueste lo que cueste. Y si ustedes no quieren
fabricar Mercurio, lo lamento por ustedes, no por mí, por ustedes.
¿Cómo se fabrica? Pues, hay un artificio muy simple pero grandioso: El del ARCANO
A.Z.F.
¿Necesitaría yo explicarles eso? Creo que todos los que hay aquí son de Tercera Cámara,
por lo tanto sobra explicarlo.
Estábamos hablando de que hay... […inaudible…]...Conexión del Lingam-Yoni sin
derramar jamás el Vaso de Hermes Trismegisto, el tres veces grande Dios Ibis de Thot.
[…inaudible…]...Lo hablo decentemente, no vulgarmente, porque el Sexo es sagrado y
no se debe profanar jamás. Y las cosas relacionadas, como podemos ver, deben hablarse
decentemente, en forma aristocrática, con alta cultura.
Obviamente, el deseo refrenado transmutará al ESPERMA SAGRADO, ¿en qué? En
ENERGÍA CREADORA. Y esa Energía, ¿qué es? Ésa es el Mercurio de los Sabios.
Con ese Mercurio se hacen maravillas: Cristalizando en una Octava Superior (el tal
Mercurio), de acuerdo con la Escala Musical (Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si), ¿obtendremos
qué? La creación del CUERPO ASTRAL. Con el Mercurio en una Segunda Octava,
cristalizando, obtendremos el CUERPO DE LA MENTE; y con una Tercera Octava
lograremos el CUERPO CAUSAL.
Quien posea un Cuerpo Astral, un Cuerpo Mental, y un Cuerpo Causal, recibe los
PRINCIPIOS PNEUMÁTICOS (el Pneuma de los gnósticos, los Principios Anímicos) y
se convierte en Hombre.
¿Porque se dice en el MATRIMONIO GNÓSTICO, al hombre y la mujer que se van a
casar, que recuerden la parábola aquella, en las bodas de aquel señor, como un sujeto XX
se presentó sin TRAJES DE BODAS. Y claro, si uno no fabrica el Traje de Bodas del
Alma (que son los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser), pues, no se convertirá en
Hombre jamás.
Pero todos creen que son Hombres, se sienten muy “Hombres”, y no lo son, aunque crean
que sí lo son. Son “mamíferos intelectuales”, pero ellos están convencidos de que son
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Hombres y no hay quien les quite de la cabeza eso. ¡Allá ellos, si quieren creer que crean;
y si no, nosotros en nada nos perjudicamos! ¿Qué importa a la Ciencia esto, y qué a
nosotros?
Así que hay que crear los Cuerpos, sino los creamos, no recibimos los Principios
Pneumáticos y Espirituales.
Ahora, una cosa es convertirse uno en Hombre y otra cosa es convertirse en
Superhombre.
Nietzsche habla del Superhombre, dice: “Cuando Zaratustra tuvo 30 años abandonó su
casa, y el lado de su casa y se fue al bosque, allí duró 10 años meditando. Y una mañana
levantando sus brazos al Sol naciente dijo: «Óyeme Astro grandioso, hace 10 años
iluminas diariamente a mi caverna; si no fuera por ti, por mi Águila y por mi Serpiente,
ya me habría cansado de mí y de este lugar». Y luego descendió de la montaña. Un Santo
que lo vio le dijo:”
– “¿A dónde vais Zaratustra? Zaratustra se ha vuelto un niño”...
– “Voy a donde está la humanidad, voy a la ciudad”...
– “No es que acaso por amor a la humanidad –dijo el Santo–, que yo estoy aquí y en este
lugar, yo aquí canto cantos, y los canto y así alabo al Dios, que es mi Dios”...
– “Me voy, no vaya a quitaros algo” –dijo Zaratustra–.
– “¡Un momento, Zaratustra! –Y el Ermitaño envolvió entre un trapo algo y se lo
entregó–. Si vais donde la mujer no olvidéis el látigo”...
Bueno, esa palabra fue mal interpretada por la gente. Se refiere a que hay que tener
FUERZA DE VOLUNTAD, no de... […inaudible…]...El látigo para aplicárselo uno, así,
a las pobres mujer jamás. Pero la gente interpretó mal: Que a la pobre mujer había que
“sonarla”... […inaudible…]...bien sabemos que Zaratustra, digo que Nietzsche era un
hombre lleno de amor.
Bueno, llegó entonces Zaratustra a la ciudad, y parándose ante las multitudes dijo:
– “Vengo a hablaros del Superhombre, el Hombre no es más que un puente tendido entre
el animal y el Superhombre... […grabación interrumpida…] […inaudible…]...Ahí está.
Si uno trabaja, y si uno desintegra los agregados psíquicos del Cuerpo Astral, por
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ejemplo, el Cuerpo Astral quedará convertido en un Vehículo de Oro y se lo tragará la
Serpiente.
Si uno desintegra los agregados psíquicos del Cuerpo Mental, entonces éste quedará
convertido en un Vehículo de Oro y se lo tragará la Serpiente.
Si uno desintegra los agregados psíquicos del Cuerpo Causal, éste quedará convertido en
un Vehículo de Oro y se lo tragará la Serpiente.
Y si desintegra esos agregados psíquicos en que están embotellados...
[…inaudible…]...en los Mundos Internos y dentro de los cuales la Conciencia está
enfrascada, el Cuerpo Búddhico o Intuicional, se convertirá en un Vehículo de Oro.
Y si desintegra los agregados psíquicos más bestiales... […inaudible…]...en los Mundos
Internos, el Cuerpo de Atman, el Inefable, se convertirá en un Vehículo de Oro y se lo
tragará la Serpiente.
Hay SIETE SELLOS en el “Apocalipsis” de San Juan: Primer Sello, es el Físico, que se
convierte...
[…inaudible…]...El Segundo Sello es el Cuerpo Vital... […inaudible…]...El Tercer Sello
corresponde al Cuerpo Astral...
[…inaudible…]...El Cuarto Sello es el del Mental, el Quinto el del Causal, el Sexto el
Búddhico y el Séptimo el de Atman, el Inefable.
El que logre rasgar el Séptimo Sello lo logrará todo. Por eso dice el “Apocalipsis”: “En el
Día del Séptimo Ángel, cuando él tocare la final trompeta, el Reino de los Cielos será
consumado, como Él lo ofreció a sus siervos los Profetas”...
Así que, en realidad de verdad, cuando eso sea, cuando alguien rasga el Séptimo Sello,
quedará consumado en él, el Reino de los Cielos, no tendrá errores... […inaudible…]
El último esfuerzo que se necesita para logra este propósito, que se necesita para rasgar el
Séptimo Sello, es ROMPER LA PERSONALIDAD. Tampoco sirve, la Personalidad no
es... […inaudible…]...subjetiva, incoherente, imprecisa; ahí está toda la herencia de la
raza, de las naciones, todas las malas costumbres de uno, y todas las posibilidades de
reincidir en el error. Hay que volverla polvo; tampoco sirve.
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Y se vuelve polvo quemándola con el Fuego... […inaudible…]...y destrozarla, para que
no haya interferencias entre el Ser y la humana Personalidad; no habiendo interferencias
con lo Real en nosotros...
[…inaudible…]...se rasga el Séptimo Sello... […inaudible…]...Entonces el Sentido ése
maravilloso de la INTUICIÓN se abre.
Y ese Sentido incluye los cinco conocidos y siete más... […inaudible…]
Esa clase de Poder... […inaudible…]...ésas son cosas del Ser. Para eso se necesita ser...
[…inaudible…]...aquél que verdaderamente no se dedica... […inaudible…]...que nunca
se dedica a trabajar sobre sí mismo... […inaudible…]
Quien logre destruir el Ego y acabar con la Personalidad ha dado un gran paso. El
“Apocalipsis” dice, refiriéndose a eso: “Que la Bestia y el Falso Profeta que hace señales
delante de la Bestia, irán a parar al lago de fuego ardiente y azufre que es la Muerte
Segunda”...
¿Cuál es la BESTIA? Es el Ego. ¿Cuál es el FALSO PROFETA? La Personalidad
Humana,que “hace la señales delante de la Bestia”, ambos “irán a parar al lago ardiente
de fuego y azufre de la Muerte Segunda”; ambos... […inaudible…]...porque si uno
consigue la destrucción del Ego y la Personalidad, queda en nosotros lo que
verdaderamente vale la pena: El SER. “Y el Ser es el Ser y la razón de ser del Ser, es el
mismo Ser”...
Mucho más tarde, en el tiempo, aquél que haya logrado quemar al Ego y a la
Personalidad, será... […inaudible…]...porque el Señor, el Cristo Íntimo resucitará en él.
Pero para que el Cristo resucite en un Hombre, ese Hombre tiene que haber muerto de
verdad en sí mismo, aquí y ahora; ésa es la cruda realidad de los hechos... Hasta aquí mis
palabras; si alguno de ustedes tiene algo que preguntar...
[…grabación interrumpida …] Pongan ustedes un huevo de gallina, por ejemplo, o un
nido completo con huevos de gallina a ver si los saca la gallina, de día y a la luz del Sol.
Estoy seguro que no; a la luz del Sol no... […inaudible…]...no sale ningún polluelo.
En cambio, veamos a la gallina con sus huevitos, echada en la oscuridad, en las tinieblas,
en algún rincón, saca sus polluelos...
Los mismos seres humanos son creados en oscuridad, por la disposición de sus órganos
creadores.
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Cuando uno cree que va muy bien es cuando peor va; y eso es lo grave. Y eso que
algunos creen que van muy bien y resultan que están involucionado en el tiempo, pero
como la Conciencia de ellos está embotellada en el Ego, obviamente, no se dan cuenta de
que van mal; creen que van correctamente y hasta jurarían con lágrimas de sangre que
van correctamente; pero, en verdad, van incorrectamente.
Uno tiene que caminar por la SENDA DE LA MUERTE, si quiere llegar algún día a la
Autorrealización.
Si uno no se resuelve, en verdad, a dejar de existir como Ego, está perdiendo el tiempo
miserablemente.
Yo cumplo con decírselo a ustedes. Si lo aceptan, está bien; si no lo aceptan, está bien; yo
no soy el que me voy a perjudicar, son ustedes.
En todo caso, los que no se resuelvan a morir en sí mismo, deben saber que AL ENTRAR
EN LOS MUNDOS INFIERNOS SE DESPIERTA EN EL MAL Y PARA EL MAL; ésa
es la cruda realidad...
Entonces, ya despiertos en el mal y para el mal, será todavía más difícil que acepten que
van mal, porque los que involucionan dentro los Mundos Infiernos, están absolutamente
convencidos de que son personas correctas y que van muy bien; ésa es la cruda realidad
de los hechos...
Este camino no es así tan fácil, mis queridos hermanos; es muy difícil. Tampoco deben
aguardar que todo... […inaudible…]...en esto hay que tomar, a veces, terribles...
[…inaudible…]...Muchas veces un precepto, un código de moral con toda su nobleza y
belleza, sirven de obstáculo para el Camino; ésa es la realidad...
En esto, no sirven los preceptos de tantos códigos morales escritos por ahí; en esto lo que
sirve es la COMPRENSIÓN; hacer un balance de uno mismo para saber que le sobra y
que le falta, ya. Lo que le sobró, pues, le sobró, a eliminarlo. Y lo que le falta, a ver cómo
lo consigue. Y los códigos de moral aquí... […inaudible…]...salen sobrando, no sirven
para nada. Hasta aquí, mis hermanos.
Vamos a iniciar ahora...
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