METAFÍSICA GNÓSTICA
SAMAEL AUN WEOR
Vamos a comenzar nuestra plática de esta noche. Hoy nos proponemos investigar
sistemas que nos permitan experimentar eso que está más allá del cuerpo físico, eso que
pertenece a otras Dimensiones de la Naturaleza y del Cosmos.
Bueno, ante todo, es necesario que los hermanos pongan mucha atención...
Hace unos cuantos años acaeció en Roma un caso insólito: Una MONJA caía
constantemente en trances mediumnímicos o hipnóticos; entonces asumía ciertas
actitudes, podríamos decir, inmodestas, o tal vez, dijéramos, obscenas...
Se confesó con el señor cura y le relató la cuestión: Lo que pasaba era que ella
conservaba un retrato de un novio que había tenido, le bastaba ver el retrato para caer en
esos trances tan extraños, hipnotizada. Durante los tales trances estaba, pues, en la actitud
de una mujer que está en la cópula química-metafísica...
El cura se interesó por el tal retrato y le dijo que se lo trajese; ella, naturalmente,
obedeció; días después, el señor cura, tenía en sus manos aquella foto; no era una foto
como las actuales, pues en aquella época la fotografía, en sí misma, no existía, más bien
era un retrato pintado a mano por algún retratista; bien sabemos que en aquellas épocas
en que la fotografía no existía, los artistas solían pintar retratos de personas o hacer
retratos de personas en forma realmente maravillosa...
Mas al examinar aquel retrato se pudo evidenciar, claramente, que tenía un marco
bastante interesante: Un marco lleno de piedras, no diría preciosas, sino más bien piedras
de adorno, piedras falsas, o fantasías, pero que en todo caso eran brillantes. Le bastaba a
ella ver tales piedras brillantísimas para caer, de hecho, en trance hipnótico, y hasta
mediumnímico...
El cura experimentó con ella y el resultado siempre fue el mismo. Consultó a otra
autoridad más eminente en estas cuestiones, y se hicieron distintos experimentos con
otros sujetos...
Fue entonces cuando la Hipnología tomó gran fuerza. Por doquiera surgieron sujetos
impresionables, pasivos, que fueron sometidos al sueño hipnótico mediante piedras
brillantes. Se le hacía mirar fijamente a las piedras brillantes, se le hacían pases sobre la
cabeza y cuerpo del paciente, y éste entraban en sueño profundo; se puso de moda
entonces la curación por medio del Hipnotismo...
Igreja Cristã-Gnóstica Litelantes e Samael Aun Weor
www.icglisaw.com.br

Todo esto acaecía en plena Edad Media, cuando ardían las hogueras de la Inquisición por
todas partes...
Así que la Hipnología, que hoy se estudia en la Facultad de Medicina, pues, no es cosa
nueva; ni la aplicación del Hipnotismo a la cuestión médica, tampoco es una novedad; ya
se ensayó en ese sentido en aquella época.
No está de más decir que tales ensayos resultaban en el fondo peligrosos, porque el
“Santo Oficio” estaba muy activo; pero hasta los mismos clérigos se habían interesado
por el caso de la monja.
Se propagó entonces por toda Europa la cuestión de la Hipnología, y bien pronto se
sucedió con el Mediumnismo y afines; toda clase de experimentos psíquicos se suscitaron
a raíz de la cuestión esa...
Fue entonces cuando surgieron las más variadas escuelas; y mucho más tarde aparecieron
en escena, ya después de algún tiempo, personajes como Richard Charkof, César
Lombroso, Camilo Flammarión, etc.; eso fue más tarde ya, en el tiempo.
En cuanto a experimentos, los hubo notables, pero mucho más tarde, como resultado de
aquellas, de aquellas inquietudes medievales.
No está de más recordar, por ejemplo, los experimentos con EUSAPIA PALLADINO de
Nápoles; esa mujer despertó inquietudes en toda Europa. En presencia de ella, por
ejemplo, una mesa se levantaba en el aire, violando la Ley de Gravedad...
Claro, vinieron sabios a Nápoles de toda Europa; iban ellos con el propósito (decían), de
desenmascarar el fraude; gentes escépticas por naturaleza y materialistas; aquellos
científicos empezaron por examinar el organismo físico de Eusapia Palladino: Se
examinó la orina, la sangre, etc., etc...
Para los experimentos se utilizó un laboratorio muy bien equipado. A Eusapia Palladino
se le sentó en una silla fija en el suelo, debidamente asegurada; de lado y lado había un
par de postes de hierro; se le encadenó como para que no pudiera hacer ningún truco; se
le envolvió el cuerpo con alambres eléctricos, hasta los dedos de las manos estaban
conectados con alambres eléctricos; cualquier movimientito, por insignificante que fuese,
era suficiente como para que sonara un timbre; así que ella estaba prácticamente
controlada...
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Sin embargo, después de caer ella en trance hipnótico, se sucedieron fenómenos
extraordinarios:
Ciertamente una mesa levitó en el aire, se tomaron fotografías, se pudo verificar que no
había ningún truco; los científicos se convencieron hasta la saciedad de tal hecho, y no les
quedó más remedio que rendirse ante la evidencia...
Una bandolina, que había en el suelo, fue levantada por manos invisibles en presencia de
todos, y de ella salieron melodías inefables; un aparato de música que estaba metido
dentro de una caja de acero herméticamente cerrada, y debidamente cargada con
electricidad, a alta tensión, resonó deliciosamente tocada por manos invisibles...
La MADRE DE BOTAZZI (un gran científico), que había muerto hacía muchos años,
hizo su aparición en pleno laboratorio; la fotografiaron, avanzó hasta donde estaba su hijo
y le abrazó llamándolo con el apodo caritativo de familia y diciéndole: “Hijo mío”, etc...
Todo eso fue formidable y no cabía truco ahí; se tomaron moldes en yeso de manos, de
rostros, etc.; básculas, o balanzas debidamente controladas, se movieron por sí mismas y
marcaron determinados pesos específicos; manos que podían pasar sobre pedazos
fosforescentes de papel o de capas fosforescente, y eran visibles, porque para el
experimento se apagaban ciertas las luces y permanecía todo controlado; cualquier
sospecha de truco era suficiente para que se encendiera un foco; ahí no cabían trucos...
Después de todo, los científicos esos regresaron a sus países de origen perfectamente
convencidos; su escepticismo quedó destrozado, reducido a polvareda cósmica, porque
fueron formidables tales experimentos...
Y, ¿qué diremos de los experimentos de WILLIAM CROOKES en California? En una
casa de Hydesville, acaecieron fenómenos insólitos: Comenzó a llover piedras sin motivo
alguno dentro del interior de la casa; lo curioso era que esas piedras entraban por una
ventana y salían por otra; movimientos extraños que no se correspondían en modo alguno
a las Leyes de la Física; mesas que se levantaban en el aire, sillas que iban y venían
flotando en la atmósfera; ¡cosas extraordinarias.
Fue entonces cuanto a William Crookes (aquél que descubriera la Materia Radiante,
aquél que la presentara en sus famosos tubos de cristal), le tocara también experimentar;
él notó que todos esos fenómenos se sucedían en presencia de dos señoritas de la casa: las
dos SEÑORITAS FOX.
Arregló entonces también un laboratorio, invitó a todos los científicos del mundo a
estudiar el fenómeno, y comenzaron los experimentos...
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Estas señoritas eran metidas dentro de una cámara, debidamente encadenadas (para
asegurarse de que no iban a hacer ningún truco), y luego venían los fenómenos...
Se materializó entonces KATIE KING, una mujer muerta hacía muchísimos años, se hizo
visible y tangible en pleno laboratorio, y estuvo materializándose durante tres años
seguidos; las señoritas Fox, en tanto, caían en estado de trance...
Se nos ha dicho que para esas materializaciones había que utilizar la Fuerza Vital de estas
señoritas. Lo cierto fue que se condensaba aquella aparición ante todos los científicos. Se
tomaron fotografías por cantidades, tres años seguidos de materialización de Katie King;
a los tres años se despidió de todos los científicos, dijo: “Ya he cumplido mi misión aquí
en el Mundo Físico; les he demostrado que los difuntos continuamos viviendo en los
Mundos Superiores, a eso he venido y mi misión está cumplida”...
Se despidió de todos entre lágrimas y sollozos; las cámaras de fotografías fueron
registrando los procesos de desmaterialización de aquella difunta; todavía les dejó
materializado un bucle del cabello como recuerdo...
Sabios vinieron, repito, de toda Europa, incrédulos todos en un ciento por ciento; sin
embargo tuvieron que convencerse; porque hechos son hechos, y ante los hechos tenemos
que rendirnos.
Después de aquellos experimentos de Katie King quedó demostrado, físicamente, la
realidad del Más Allá.
Y, ¿qué diremos de aquel MEDIUM HOME, francés que en estado de trance flotaba en la
atmósfera; que flotando en la atmósfera sentado sobre una silla salió por una ventana y
entró por otra en un alto piso; que metía él su rostro entre carbones encendidos y no se
quemaba, etc.?
Fueron fenómenos de orden popular, ¿cómo negarlo cuando los científicos los
comprobaron?
Sin embargo, es obvio que esas comprobaciones de tipo psíquico-experimental tampoco
llevaron a nadie a la Iluminación, nadie se transformó con eso; lo único que se consiguió
fue demostrar la realidad, pues, de las Dimensiones Superiores de la Naturaleza y del
Cosmos, mas NADIE SE TRANSFORMÓ CON ESO.
Toda esa serie de sucesos mediumnímicos, todos esos experimentos de tipo psíquico, se
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esotérico, pseudoocultista, medio mediumnímicas, medio espiritistas, medio esoteristas,
de todo un poco, que se popularizaron.
No voy a pronunciarme contra ninguna escuela, porque no es ése el objetivo de esta
plática; únicamente quiero decirles que tales Escuelas de tipo Semi-Esotérico, PseudoEspiritista, abundaron como secuencia o corolario de tantísimas investigaciones de tipo
psíquico; mas esas escuelas tampoco poseyeron una auténtica TRADICIÓN
ESOTÉRICA, no fueron escuelas que permitieran la transformación del ser humano;
dichas escuelas poseyeron abundante biblioteca y muchísimos eruditos, pero no
condujeron a nadie a la transformación, a la AUTORREALIZACIÓN ÍNTIMA DEL
SER.
Apareció un tipo de gentes muy curiosas, teorizadoras en un cien por ciento; las hemos
denominado PERSONALIDADES KALKIANAS (así las hemos llamado debido a que
son gentes de esta época del Kali-Yuga); se distinguen por su erudición, mas no poseen,
realmente, Autorrealización íntima ni Esoterismo Auténtico. Son gentes que tienen
Dogmas; uno de ellos es, por ejemplo, aquél de la Evolución, que surgió en el fondo de
escuelitas como las de Allan Kardec, León Denis, etc.
Si leemos nosotros a fondo a Kardec en su libro, que titula “El Libro de los Espíritus”,
veremos allí el DOGMA DE LA EVOLUCIÓN; parece que también influyó muchísimo
Darwin con su Teoría de la Evolución y Transformación de las Especies, influyó en
forma muy decisiva sobre todas esas Escuelas Kalkianas.
Al fin y al cabo apareció una jerga muy curiosa de eruditos sin Autorrealización, sin
conocimiento ninguno de la SABIDURÍA DE LA SERPIENTE, sin capacidades para
INVESTIGAR FUERA DEL CUERPO FÍSICO en forma positiva y consciente, sin
experiencia práctica sobre ALQUIMIA, sin experiencia directa sobre KÁBALA
VERDADERA, sin conocimiento real de la ANATOMÍA OCULTA del Hombre, etc.
Esa curiosa jerga pareció echar raíces por todas partes y se multiplicó en forma evidente
por todo el mundo; ahora tienen distintos nombres, no seré yo precisamente quien vaya a
publicar los nombres de todas esas escuelitas, porque cada cual es libre de pensar como
quiera, y en modo alguno me propongo atacar a otras organizaciones; mas sí les diré a
ustedes que se basan en fundamentos falsos.
Cuando uno no conoce la Sabiduría de la Serpiente, cuando no es un verdadero
Alquimista de Laboratorio, cuando uno no es capaz de operar prácticamente con la
Alquimia y de moverse en cualquier Sephirote, cuando uno es esclavo del Dogma de la
Evolución, y está lleno de infinitos temores y prejuicios, obviamente marcha por el
camino del error.
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El Dogma de la Evolución, por ejemplo, es completamente falso, no tiene basamentos
sólidos sobre los cuales poder sostenerse. Se dice que “uno va evolucionando en cada
Reencarnación, poco a poco, hasta que llega el momento en que se libera, después de
millones de existencias”...
Cuando alguien ha tomado en serio tal teoría, no se preocupa realmente por trabajar sobre
sí mismo; porque se dice a sí mismo: “Pues, algún día llegaré, si no llego ahora llegaré
dentro de un millón de vidas”...
En esas condiciones pierde el tiempo y al fin lo sorprende el hecho de que se agota su
ciclo de existencias, y no le queda más remedio que ingresar en la INVOLUCIÓN
SUMERGIDA de los Mundos Infiernos; ha perdido su tiempo...
Tales escuelas, entre otras cosas, le infundieron a las gentes temor sobre el Kundalini:
“Que es peligroso, que si se desvía el Kundalini por otro lado se despiertan las más
terribles pasiones, que se vuelven locos”...
Entonces, ¿para qué le hablan a la gente del Kundalini? Pues, mejor sería que no lo
citaran; para luego decir que es peligroso, pues mejor no le digan nada; primero le hablan
bellezas sobre la Kundalini, “que abre todos los chakras, que desarrolla todos los Poderes,
que lo conduce a uno a la Iluminación, etc.”..., y después le salen con que “es peligroso,
que mejor no se meta”...
En esas condiciones se va al fracaso, es claro. Primero le dicen una cosa y luego le dicen
otra; le dicen que “no despierte el Kundalini porque es peligroso”... Entonces ¿para qué
se lo mencionan, si es peligroso? Ésas son las jergas en que viven actualmente los
pseudo-esoteristas y pseudo-ocultistas; ¡es gravísimo eso!
¿EVOLUCIÓN? Obviamente existe, no negamos esa Ley; pero al lado de la Ley de la
Evolución existe otra por contrapunto, por oposición existe la de la INVOLUCIÓN; ésas
son leyes meramente mecánicas que nada tienen que ver con la Autorrealización Íntima
del Ser.
Hay Evolución en el grano que germina, en el tallo que crece, en el árbol que ha echado
ramas y frutos; hay Involución en la planta que se marchita, que decrece y al fin se
convierte en un montón de leños...
Hay Evolución en la criatura que se gesta dentro del vientre materno, en el niño que nace,
que se desarrolla, en el adolescente, en el joven que lucha por la existencia, en el hombre
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maduro y fuerte, etc.; pero hay Involución también en el anciano, en el hombre que cada
día envejece más y más, y que al fin entra en el estado de decrepitud y muere...
Son procesos meramente naturales, no negamos en modo alguno la existencia de estas
dos leyes; en lo que no estamos de acuerdo es en atribuirles a las mismas, principios y
conceptos completamente equivocados.
Toda esta jerga de tipo dogmático, toda esta pseudo-sapiencia teórica de las distintas
escuelas del Pseudo-Ocultismo y Pseudo-Esoterismo barato, surgieron en realidad, como
consecuencia o corolario, de todo ese psiquismo anterior: Espiritismo, Mediumnismo,
mesas parlantes, sujetos en trance, etc.
Entonces eso, esa jerga, no tiene realmente fundamentos sólidos, no tiene sistemas de
investigación superior, porque en modo alguno me parece correcto que queramos
nosotros basar nuestros experimentos, exclusivamente, en sujetos pasivos
mediumnímicos; ¡se ven tantos errores en el psiquismo barato!
Me parece que los hombres serios, en modo alguno deberían ocuparse de esa clase,
dijéramos, de fenómenos tan ignorantes.
Como cita, diré algo muy interesante: Ha poco tiempo, en un Lumisial de la hermana
República de Venezuela, cierta mujer de tipo mediumnímico cayó en estado de trance;
una dama que todavía no había disuelto el Ego, y que por lo tanto, en modo alguno,
estaba preparada para recibir Desideratos Cósmicos o Mensajes Trascendentales del Ser;
pero lo curioso es, que ya estando en estado mediumnímico le dio por ser sabia, llamó a
fulano de tal y le dijo: “Tú has recibido la Primera Iniciación de Misterios Mayores; tú,
fulano de tal, tienes la Cuarta; tú, zutano, la Quinta”...
Total que todos los hermanitos de ese Lumisial resultaron “Mahatmas”, ¡“puros
Hierofantes”!
Ahí no había ninguno chiquito, todos eran grandotes, hermanitos recién llegados ya eran
Hierofantes; afortunadamente ese Lumisial se cerró; gracias a Dios, porque habían caído
en un estado de locura insoportable.
De cuando en cuando, se dan esos casos en los Lumisiales, en que algún psíquico cargado
de Yoes, subjetivo en un ciento por ciento, que cae en trance y ya se nos vuelve sabio...
Todo esto nos está indicando, mis estimables hermanos, que no es el psiquismo barato, ni
el Mediumnismo, ni los estados incoherentes e imprecisos de una mente desordenada, lo
que puede llevarnos a nosotros, realmente, a la Iluminación; ¡obviamente, no!
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Existe también la YOGA. No quiero pronunciarme contra la Yoga, pero sí señalaré
algunos peligros. Los Hatha-Yoguis, por ejemplo, creen que únicamente a base de puras
posturas yóguicas es posible la Autorrealización Íntima del Ser; ese concepto está
equivocado.
Tampoco quiero irme al otro extremo y decir que alguna gimnasia Hatha-Yoguina sea
inútil, no; hay ciertas gimnasias Hatha-Yoguinas que pueden ser útiles para la salud, para
el cuerpo físico, pero en modo alguno podrían conducirnos a la LIBERACIÓN FINAL.
¡Se trata de buscar caminos! Sucede que la humanidad vive metida en un laberinto sin
salidero por ninguna parte: Unos quieren a través de la Yoga liberarse, otros a través del
Espiritismo, o del Mediumnismo, etc.; otros piensan que recibiendo los mensajes a través
de los médiums se vuelven Sabios. Pero en conclusión, ¿qué?
Ahora vayamos hacia los Himalayas. En el Tíbet hay multitud de ANACORETAS que se
encierran en cavernas de por vida; sus Gurujís les han enseñado diversas TÉCNICAS DE
LA MEDITACIÓN; algunos se han convertido en atletas, otros creen ya estar liberados,
etc.; hay quienes se alimentan con puras ortigas, hierbas que encuentran alrededor de su
caverna, queriendo así convertirse en Dioses.
Cada cual es libre de pensar como quiera, pero a mí me gusta aclarar misterios, no
negamos que algunos de esos anacoretas han conseguido hacerse verdaderos atletas de la
Meditación; en ese Estado de Éxtasis, suele suceder que la Esencia del Yogin se
desembotelle, se escape del Ego; y en ausencia del Ego, la Esencia puede sumergirse
entre el Vacío Iluminador, allí hay ausencia de Hombres y de Dioses, pero se escuchan
las palabras del Eterno...
Sumergidos tales Santos en Meditación profunda, experimentan Eso que no es del
tiempo, Eso que es la Verdad; mas pasado el Extasis, el Samadhi, retorna otra vez (como
el GENIO DE ALADINO), a la botella, se meten entre el Ego para continuar con su
penitencia.
Un día de esos tantos, puede que se escape en un Maha-Samadhi, se desencarne; como la
Esencia está acostumbrada ya por disciplina a escaparse, salirse del Ego; entonces
procederá así con la muerte del físico y esa Esencia podrá, inclusive, hasta viajar a los
Planetas del Cristo (planetas que giran alrededor de nuestro Sistema Solar, como giran los
planetas físicos), así gozarán de un Samadhi delicioso.
Sucede que en los planetas del Cristo existe otra Naturaleza muy distinta a la nuestra; así
como la Naturaleza nuestra (la del Mundo Físico), está sometida a los procesos de
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nacimiento, crecimiento, desarrollo y muerte, la Naturaleza de los planetas del Cristo que
giran alrededor del Sol es diferente, esa Naturaleza es inmutable, eterna, no está sometida
a cambios ni a muertes; por lo tanto, quienes viven en los planetas del Cristo son felices,
gozan en su interior, pues, de los esplendores del Cristo Íntimo y viven en un Éxtasis
permanente.
Así, estos Yogines desembotellados, gozarán por un tiempo de la Felicidad de los
planetas del Cristo, podrán flotar en el ambiente circundante; mas, con asombro, tales
Yogines verán que no son habitantes de esos mundos, se les admite de visita pero que
realmente, no tienen derecho a existir allí; tan tremenda realidad les lleva a comprender
que aún están incompletos, que no están liberados como lo suponían antes de morir, y
con dolor regresan nuevamente (como el Genio de la Lámpara de Aladino), a la botella,
es decir, al Ego.
Así, hay muchos que en el Oriente, que en el Tíbet se consideraban Santos e Iluminados,
que desencarnaron en Maha-Samadhi, y que el pueblo veneró como a Dioses, viven ahora
en el Mundo Occidental convertidos en personas vulgares, comunes y corrientes.
De manera pues, que si uno no aniquila el Ego, no logra la Liberación Final; ésa es la
cruda realidad de los hechos; aunque practique muchos ejercicios yóguicos, aunque se
encierre en cavernas aislado del mundo, alimentándose con hierbas, por ahí, silvestres,
etc. ¡Si no destruye el Ego no se libera!
Bien, se ha hablado mucho en las Escuelas de tipo pseudo-esotérico y pseudo-ocultista
sobre la constitución septenaria del Hombre. Todas esas Escuelas (escuelas Kalkianas
que diríamos), tienen abundante biblioteca; hay obras donde se menciona claramente los
SIETE CUERPOS DEL HOMBRE y donde se afirma, en forma enfática, que toda
criatura humana tiene ya los Siete Cuerpos; de acuerdo con eso, todos ya son Maestros.
Pero, ¿a qué se deben esos errores? Pues, a erróneas interpretaciones sobre la Cultura
Oriental; si hubieran interpretado mejor las cosas, no habrían “metido la pata” como la
han metido.
En realidad de verdad, el ser humano, el “humanoide intelectual” para hablar más claro,
únicamente posee el CUERPO PLANETARIO.
¿Qué se entiende por Cuerpo Planetario? El Cuerpo Físico; mas también tiene ese
vehículo su ASIENTO VITAL ORGÁNICO; ese Asiento Vital es lo que llamarían los
Indostanes el Linga Sharira, es decir, el Cuerpo Vital; pero Cuerpo Vital y Cuerpo Físico
son lo mismo, son un solo cuerpo; porque el llamado Cuerpo Vital o Doble Etérico (para
usar esta vez los términos de las gentes de esta Edad Kalkiana), no es más que la parte
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superior del Cuerpo Físico, esto es, EL CUERPO FÍSICO ES TETRADIMENSIONAL,
tiene cuatro dimensiones; la Cuarta Vertical está formada por el Cuerpo Vital o Linga
Sharira.
Pero dejando a un lado esta cuestión del Cuerpo Planetario con su Asiento Vital orgánico,
¿qué es lo que tiene el “humanoide”? Lo único que en realidad tiene adentro es UN
MONTÓN DE DIABLOS; será un poco duro de decir esto, pero es la Verdad.
Aquellos que hayan destruido el Ego, y que por lo tanto gocen de la verdadera
Conciencia despierta, podrán verificar, por sí mismos, lo que estoy en estos instantes
afirmando.
Hay algo digno, sí, en el humanoide, no lo negamos: La ESENCIA, o el BUDDHATA
(como dicen los Orientales, hablando a la luz del Zen o del Chan); esa Esencia está
desgraciadamente enfrascada entre los diversos elementos inhumanos que en nuestro
interior cargamos, de manera que esos elementos inhumanos son en realidad de verdad un
montón de Diablos (los Demonios Rojos de Seth, como se dijera en el Alto y Bajo
Egipto; y hablando en el lenguaje Tibetano diríamos que esos elementos inhumanos son
los agregados psíquicos), vivas personificaciones inhumanas de nuestros defectos de tipo
psicológico. Eso es, pues, lo que tiene el ser humano, el “humanoide”.
Pero, ¿en qué quedamos sobre el CUERPO ASTRAL, de que nos hablaban en las
escuelas de tipo pseudo-esotérico y pseudo-ocultista? ¿En qué quedamos sobre el famoso
MANAS INFERIOR y MANAS SUPERIOR, es decir, sobre el Cuerpo Mental y sobre el
Cuerpo de la Voluntad Consciente o Causal? ¡No!, esos cuerpos no los tiene el
“humanoide”
Pero entonces, ¿por qué esas escuelas afirman que sí los tienen? Por una pésima
interpretación de las, de las Enseñanzas Orientales; mal interpretadas, fueron difundidas
en el Mundo Occidental y condujeron a la gente al error. Los Cuerpos Astral, Mental y
Causal hay que fabricarlos, eso es obvio.
¿Cómo se fabrican esos cuerpos? Si uno no tiene nociones de Alquimia, ¿cómo haría para
fabricarlos? Ante todo HAY QUE SER ALQUIMISTA, hay que estudiar la Alquimia.
La Alquimia y los Alquimistas agitaron toda la Edad Media; los Alquimistas Medievales
pudieron salvarse gracias a que decían que “estaban buscando la fórmula para hacer oro,
que su anhelo era ayudar al Rey, al Gobierno en cada nación”...
Así, de esa forma y de ese modo, escaparon de la hoguera; se les llamaba también “LOS
SOPLADORES”; en casa de los Alquimistas nunca faltaba todo un laboratorio; ahí se
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veían unos enormes fuelles (de esos antiguos que para estar soplando el fuego), se veían
crisoles, se veían enormes ollas, chimeneas, etc., etc., etc., todos los utensilios propios de
laboratorio. Cuando alguien visitaba la casa sabía que se encontraba en presencia de un
Alquimista; algunos hasta podían fabricar jabones, también, como para disimular la cosa;
pero, por lo común, todos esos artefactos y utensilios de laboratorio no eran más que el
símbolo viviente del Cuerpo de Doctrina.
Se había tomado la Alquimia de Egipto, la trajeron a Europa los árabes y la aceptaron
muchísimos monjes medievales, eminentes Maestros, etc...
Ahí tenemos (como para citar algunos personajes) al ABATE TRITEMO, un monje
benedictino, Alquimista; fue el Maestro nada menos que de PARACELSO, otro gran
Médico y Alquimista, logró la transmutación del plomo en oro y que también consiguió
la Piedra Filosofal y el Elixir de Larga Vida. Paracelso aún vive todavía, personalmente
yo le conozco; quienes crean que Paracelso murió, están muy equivocados...
Y en cuanto al Dr. JUAN FAUSTO, Médico Encantador y Mago, quien viajara en su
caballo desde Praga hasta Varsovia, que asombrara a todo el mundo en aquella época,
transmutó el plomo en oro, y aún existe...
El único que sí no logró mayores triunfos de entre los tres discípulos del Abate Tritemo,
fue CORNELIO AGRIPPA; este hombre cometió el error de ponerse a teorizar, se pasó
su vida razonando, sacando silogismos, prosilogismos, metido dentro del círculo vicioso
del razonamiento; cuando quiso hacer la Gran Obra ya estaba muy viejo, no pudo, murió;
le sorprendió la muerte luchando por disolver el Yo, queriendo tomar posesión de sí
mismo; pero no llegó, fracasó.
Mediante la Alquimia, sabe uno, aprende uno a fabricar el MERCURIO DE LOS
SABIOS, con el que puede fabricar los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser.
Indubitablemente, transformando el Exiohehai, es decir, el Esperma Sagrado, se elabora
el Mercurio de los Sabios.
Indubitablemente, tal Materia Venerable tiene que pasar por algunos procesos de
purificación antes de ser útil; esa Materia Venerable, esa Agua Misteriosa pasará por las
operaciones aritméticas de suma, resta, multiplicación, división de principios, antes de ser
útil.
Es obvio que en principio esta Materia Venerable (resultado como ya dije de las
transmutaciones del esperma), es NEGRA; mas si se logra refinar el Sacramento de la
Iglesia de Roma (Roma a la inversa se lee Amor), entonces se vuelven esas AGUAS
BLANCAS; y si se continúa con el proceso de refinamiento sexual, al fin, las Aguas
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Blancas se tornan AMARILLAS; al llegar a estas alturas el AZUFRE es librado de sus
prisiones o Centros Magnéticos ubicados en los Infiernos Atómicos del hombre.
El Azufre es el Fuego y es liberado; éste se mezcla entonces con el Mercurio y así
obtenemos el MERCURIO AZUFRADO que asciende por el canal medular espinal hasta
el cerebro.
El excedente de tal Mercurio (después de saturar las células orgánicas), viene a cristalizar
dentro de nuestro cuerpo en la forma extraordinaria y maravillosa del Vehículo Astral o
Sideral; quien posee un CUERPO ASTRAL sabe que lo tiene, porque puede andar con él,
puede flotar en el espacio con él, puede transportarse a otros mundos con él mismo, etc.;
es una especie de doble organismo extraordinario, formidable, maravilloso...
Una vez que uno se encuentra en posesión de un Cuerpo Astral puede darse el lujo de
crear para su uso particular un CUERPO MENTAL; éste viene a ser el resultado también
de las condensaciones del Mercurio. Cuando el Mercurio condensa en la forma del
Cuerpo de la Mente nos transforma; alguien que posee un Cuerpo Mental puede
absorberse la Sabiduría de la Naturaleza, tiene acceso a todos los Templos de Hermes
Trismegisto, el tres veces grande Dios Ibis de Thot...
Cuando uno ya ha logrado tal éxito, está preparado para fabricar el CUERPO DE LA
VOLUNTAD CONSCIENTE; éste también viene a cristalizar con las condensaciones del
Mercurio de los Sabios.
Así que alguien que tenga los Cuerpos Físico, Astral, Mental y Causal, de hecho puede
recibir los PRINCIPIOS ÉTNICOS, BÚDDHICOS o ANÍMICOS, que lo convierten en
HOMBRE REAL; esto quiere decir que antes de ese instante no se es Hombre, antes de
ese momento uno no es más que un “animal intelectual”.
Un profesor de Medicina en el Distrito Federal, decía que “estos seres humanos (que así
se llaman) no son más que mamíferos racionales”: Decir “mamíferos racionales o
mamíferos intelectuales” pues es lo mismo; hagamos, pues, una plena diferenciación
entre lo que son los “mamíferos intelectuales” y lo que es el Hombre; sólo quien posea
esos vehículos, es Hombre.
Ahora bien, una cosa es ser Hombre real y otra cosa es tener capacidades para ser un
investigador competente de la vida en los Mundos Superiores. Un hombre puede ser
Hombre en el sentido más completo de la palabra, y sin embargo, no ser un investigador
competente de la vida en los Mundos Superiores. Para serlo tiene que ELIMINAR EL
EGO.
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No es por medio del Mediumnismo como se va a obtener datos exactos sobre la vida en
los Mundos Superiores, sobre los Misterios de Ultratumba; no es con sujetos en estado de
hipnosis como podemos nosotros tener algunas referencias sobre el Más Allá, ¡no!; quien
quiera de verdad convertirse en un Iluminado, en un Hombre Consciente, en un
investigador de verdad en los Mundos Superiores, tiene que destruir el Ego, es decir,
pasar por la ANIQUILACIÓN BUDISTA, que tanto martiriza, que tanto molesta, de
verdad, a los fanáticos de las Escuelas pseudo-esoteristas y pseudoocultistas.
Mas si uno no pasa por la Gran Aniquilación, si uno no logra dejar de existir aquí y en los
Mundos Internos como Ego, jamás tendrá tampoco la lucidez verdadera, la objetividad
exacta como para poder, en verdad, ser un investigador serio e idóneo de la vida en los
Mundos Superiores.
Un sujeto en estado de hipnosis, subjetivo, hablará del Más Allá, dirá que fulano de tal es
un “Mahatma”, citará muchas cosas absurdas, porque no tiene objetividad, es en realidad
de verdad una Esencia embotellada entre el Ego; para ser investigador idóneo se necesita
que el Ego sea aniquilado, si el Ego pasa por la..., se reduce a polvareda cósmica, la
Conciencia, el Ser, queda completamente libre.
Una Esencia, una CONCIENCIA LIBRE, es una CONCIENCIA ILUMINADA, una
Conciencia que podrá, directamente, experimentar lo Real, una Conciencia
verdaderamente emancipada, idónea para la investigación; sólo una Conciencia así podrá
informarnos sobre las vidas anteriores, sobre los Mundos Inefables, sobre el Karma, la
Ley, sobre las Leyes de Evolución, Involución, sobre los Mundos Infiernos, etc.
Pero que alguien con Ego quiera informarnos sobre todo eso, pues, “¡no más no!”, porque
no es, no es, no tiene una Conciencia Libre, no tiene una Conciencia Resplandeciente, es
una Conciencia todavía enfrascada, tapada, metida entre distintos receptáculos de
materia, obviamente, no posee la idoneidad indispensable para la investigación.
Así, mis queridos amigos, nosotros nos proponemos, en esta institución, darles a ustedes
las Enseñanzas exactas que les permitan pasar por la Gran Aniquilación, para que se
conviertan en verdaderos investigadores competentes de la vida en los Mundos
Superiores.
¿Quiénes son los que le han dicho a la humanidad que todos poseen los Siete Cuerpos, y
trazan esquemas sobre eso? Individuos que no han destruido el Ego; entonces ¿con qué
derecho lo hacen? ¿Por qué lo hacen? De esa forma conducen a otros al error. Pero
abundan desgraciadamente los pseudo-sapientes, las Personalidades Kalkianas, por todas
partes, y esto es, dijéramos, una especie de veneno que se propaga en todas las
direcciones del mundo.
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Sin conocer también a fondo la Sabiduría de la Serpiente, ¿cómo podría alguien
convertirse en Maestro de una Escuela, si no conoce la Sabiduría de la Serpiente? Si uno
no conoce la Sabiduría de la Serpiente vive en tinieblas y no logra la Liberación.
Ejemplo: Sostienen falsamente las escuelas de tipo pseudo-esotérico y pseudo-ocultista
en todas sus jergas inútiles, que el KUNDALINI puede despertar en cualquier momento,
ya a través de la Meditación, o con las prácticas del Pranayama, o por imposición de
manos del Gurú, etc. Es cosa falsa, pero falsísima, el Kundalini no despierta de esa
manera.
¿Quienes hablan así? Los que no han estudiado los TANTRAS TIBETANOS, los que no
han investigado jamás en los TESOROS ANÁHUAC; es bueno saber que en los códices
que nos han quedado (aquellos que lograron salvarse después del vandalismo ese de los
gachupines), entre líneas está escondida la Sabiduría de la Serpiente; téngase en cuenta
que la Gran Tenochtitlán fue serpentina; así pues, nosotros los Mexicanos tenemos una
Tradición Serpentina; ésa es la cruda realidad de los hechos...
Hay quienes dicen que en la INDIA hay tesoros extraordinarios; no lo negamos, pero en
la India Secreta. Sin embargo, aquí en México se habla más claro. En Yucatán, por
ejemplo, encontré en un Templo una gran serpiente de piedra en la actitud de tragarse a
un Hombre que lo tenía, pues entre sus fauces.
Si leen ustedes cuidadosamente el “Chilam Balam de Chumayel”, podrán evidenciar, por
sí mismos, la cruda realidad de que NECESITAMOS SER TRAGADOS POR LA
SERPIENTE. Así pues, no bastaría con despertar el Kundalini, hay necesidad de ser
tragados por la Serpiente, si es que queremos gozar de los Poderes de la Serpiente...
No es con simple imposición de manos o con Pranayama como va a despertar la Culebra,
no señor. Despierta con los Principios Tántricos del Tíbet, con las Enseñanzas Secretas
de Anáhuac, con el Esoterismo Crístico de la Pistis Sophia, con el Gran Secreto de los
Misterios de Eleusis, con el artificio de los Alquimistas Medievales...
La clave es muy sencilla: conexión del Lingam-Yoni, sin eyaculación jamás del EnsSeminis, durante toda la vida.
Es obvio que si no se llega jamás al orgasmo ese fisiológico, señalado por la Medicina, o
al espasmo (que así se dice en el varón), o en otro sentido, si se evita derramar el Vaso de
Hermes Trismegisto, ese Esperma Sagrado, esas secreciones sexuales, se transmutan en
Energía, y esa Energía es el Mercurio de los Sabios.
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En los patios empedrados de los antiguos Templos de la Gran Tenochtitlán, hombres y
mujeres permanecían durante meses enteros amándose y trabajando en la Forja de los
Cíclopes, para despertar la Serpiente Ígnea de nuestros mágicos poderes.
Pero, repito, no bastaría levantar la Serpiente Ígnea por el canal medular espinal, como
piensan muchos yogines, quien quiera gozar de los Poderes de la Culebra, de la
Serpiente, tendrá que ser tragado por la Serpiente.
Pero la Serpiente no come inmundicia, no traga nada inmundo. Cuando la Serpiente se
traga a un Hombre es porque éste ya ha eliminado hasta la última partícula del Ego.
Decía precisamente el CONDE DE SAN GERMÁN, o alguna vez dejó una nota el Conde
de San Germán, en donde decía: “Hace tantos miles de años... […inaudible…]...hace
tanto tiempo, vivo en Isis, estoy establecido en Isis...
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