LA SENDA DE LA AUTORREALIZACIÓN ÍNTIMA
SAMAEL AUN WEOR
Discípulo. Aquí con ustedes el V.M. Samael Aun Weor.
Maestro. Bueno, mis caros hermanos Salvadoreños vamos a... […inaudible…]...con el
inmenso anhelo que vosotros comprendáis a fondo la Doctrina Gnóstica Esotérica.
Pronto saldrá a luz pública “El Misterio del Áureo Florecer”. Esta nueva obra, mis caros
hermanos, es sumamente importante. Objetivo básico, fundamental: Que vosotros
lleguéis a comprender a fondo, lo que es la Senda de la Autorrealización Íntima.
Se hace necesario, ahora, profundizar en aquella íntima relación existente entre el Sexo y
el proceso científico de la Disolución del Ego.
Así, pues, mis caros hermanos, entonces, empezaremos nuestra plática aquí en...
[…inaudible…]...con un sólo propósito, que podríamos definir con la palabra
“COMPRENSIÓN”. Eso es todo.
D. Maestro, una vez que se ha llegado al Nacimiento Segundo, ¿hay necesidad, de
resolverse, o tiene que resolverse el Iniciado a seguir por el Camino Espiraloide o por el
Camino Directo?
M. Bueno, mi caro hermano, la pregunta es bastante interesante, y bien vale la pena
responderla.
Es obvio que si un individuo llega al Nacimiento Segundo, es un Maestro. Cuando uno
llega a la Maestría tiene que definirse por dos Caminos. Quiero referirme a la SENDA
DIRECTA o a la SENDA ESPIRALOIDE de tipo Nirvánico. La Vía Directa suele ser
muy dolorosa y lo conduce a uno hasta el Absoluto; es un Camino amargo como la hiel;
pocos son los que recorren esa rocallosa Senda.
En cuanto a la Espiraloide quiero decirles... […grabación interrumpida …] ...cuando uno
se decide por la Espiraloide entra es al Nirvana y rara vez se reencarna... […grabación
interrumpida …] ...de los Dioses, el Mundo de la Felicidad auténtica, absoluta...
[…grabación interrumpida …] ...en el Reino dijéramos de la Música, ¿entendido?
Ahora que los que escogen la Senda Espiraloide, demoran más, eso es obvio. Tardan
mucho para volver al Absoluto. Rara vez toman cuerpo físico. Por ejemplo: Los Nirvanis
que tomaron cuerpo en las Primeras, Segundas y Terceras Razas que existieron en el
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Mundo, sólo ahora han vuelto a tomar cuerpo para ayudar a la humanidad...
[…inaudible…]...y después de dada la ayuda se sumergen en el Nirvana definitivamente.
Es decir... […inaudible…]...dicha, de felicidad durante todo el tiempo que falta para la
Noche del Maha-Pralaya y durante las Primeras, Segundas y Terceras Rondas del futuro
Maha-Manvantara. En otras palabras, ellos volverán a tomar cuerpo, únicamente, en las
tres primeras razas del mundo que existirán después del nuestro...
[…inaudible…]...Pregunten... […inaudible…]...y yo les explico.
D. Yo he visto muchos escritores, últimamente... […inaudible…]...campo del Esoterismo
y he pensado, si todos esos escritores (ya sea porque son Iniciados o porque tienen
agudeza en su inteligencia) he pensado si tienen conocimiento acerca de su Mensaje.
¿Quisiera saber si estoy acertando en eso?
M. Bueno, bueno, pero veo que esta pregunta se sale del temario. Sin embargo, claro,
tendrá respuesta. Pero, permítaseme la libertad de continuar explicando la cuestión de los
dos Caminos, aunque sea en una forma breve. ¿Entendido?
D. ¡Ajá!
M. Indudablemente que quien sigue la Senda Espiral Nirvánica también llega al
Absoluto, pero a través de muchísimos Maha-Manvantaras. En cambio, los que siguen la
Vía Directa en una sola Reencarnación pueden... […inaudible…]
Estoy dando una Enseñanza que ciertamente es grandiosa; es una Enseñanza para la
Nueva Era Acuaria. Se trata de un Mensaje Superlativo Revolucionario.
Es obvio que algunos de esos escritores... […inaudible…]...de la actualidad ya conocen
nuestro Mensaje.
Si los leemos cuidadosamente veremos que tienen ideas de las nuestras. En un futuro
seguirá... […inaudible…]
...nuestro Mensaje... […inaudible…]...cada vez más, y más, y más, ¿entendido?
D. Sí, Maestro. Quisiera que me explicara, ¿en qué consiste la Revolución de este
Mensaje, del Mensaje de Acuario que usted nos está entregando?
M. Con el mayor gusto responderé a tu pregunta... […inaudible…]...Si tú estudias
cuidadosamente todos los libros Pseudo-esotéricos y Pseudo-ocultistas de finales del
pasado siglo y principios de este siglo, verás que se fundamenten, estrictamente, en las
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Leyes de la Evolución de la Naturaleza, verás que tienen como base...
[…inaudible…]...la Doctrina de la Reencarnación, etc.
Nosotros hemos ido al fondo; hemos desmenuzado todas esas antiguas enseñanzas para
ver qué es lo que tienen de verdad.
Permítasenos disentir de las enseñanzas de fin del siglo pasado y principios del presente
siglo. Séanos permitido afirmar, en forma enfática, que la Ley de la Evolución no es todo.
No negamos que la EVOLUCIÓN es un factor básico, pero no es todo. Existe también la
Ley de la INVOLUCIÓN.
Es lamentable que los pensadores éstos ultramodernos, no hayan sido todavía capaces de
percibir los Procesos Involutivos en gran escala. Lo grave es que quieren ver Evolución
en los procesos destructivos y degenerativos. Quieren hacer encajar todo el Orden
Universal dentro del Dogma de la Evolución; eso es absurdo.
Es urgente comprender, mis caros hermanos, que la Evolución y su hermana gemela la
Involución son dos Leyes que trabajan en forma coordinada y armoniosa en todo lo
creado.
Hay Evolución en el grano que germina, y crece, y se desarrolla, y se reproduce. Hay
involución en la planta que se marchita y decrece, hasta convertirse en un montón de
leños.
Hay Evolución en el... […inaudible…]...estado de gestación, en el niño que nace, que se
desarrolla. Hay Involución en el ser humano que se envejece y al fin muere.
Hay Evolución en el mundo que surge a la existencia. Hay Involución en el mundo que se
marchita y se degenera, y por último se convierte en una Luna.
Así, pues, los procesos de la Evolución y de la Involución constituyen el eje mecánico de
toda la Naturaleza. Pero querer ver únicamente el factor Evolutivo en todo, conduce al
dogmatismo, y el dogmatismo lo conduce a uno al embotellamiento de la Mente.
Necesitamos, mis caros hermanos, desarrollar la capacidad analítica; necesitamos
comprender a fondo todo lo que se esconde detrás de esas dos Leyes de Evolución y de
Involución; necesitamos conocer los conceptos de contenido de las Leyes Evolutivas e
Involutivas del Cosmos y de la Naturaleza...
Es claro que existe una tercera Ley: Me refiero a la REVOLUCIÓN DE LA
CONCIENCIA.
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Quien quiera meterse por el Camino de la Autorrealización... […inaudible…]...tiene que
saber que se mete por la Senda de la Revolución de la Conciencia.
La Evolución no puede conducirnos jamás a la Autorrealización Íntima del Ser. La
Evolución tiene un límite, más allá del cual sigue la Involución. “A todo subida le sucede
una bajada”...
Aunque... […inaudible…]...por Autorrealizarnos, necesitamos independizarnos,
liberarnos de esas dos Leyes Mecánicas de la Naturaleza. Necesitamos meternos por la
Senda de la Revolución de la Conciencia.
Esa es la Senda de la cual nos habló el Cristo cuando dijo: “Angosta es el Camino y
estrecho la puerta que conduce a la Luz, y muy pocos son los que la hallan”.
Los tres Factores básicos de la Revolución de la Conciencia son: MORIR, NACER,
SACRIFICARSE POR LA HUMANIDAD. Es necesario Morir, desintegrar el Ego,
reducirlo a polvareda cósmica, a ceniza. Necesitamos mis caros hermanos Nacer; porque
como le dijo Jesús a Nicodemus:
“Hasta que no nazcas de nuevo no podrás entrar al Reino de los Cielos” ¡Es necesario
Nacer de nuevo!
También es necesario, mis caros hermanos, sacrificarnos por la humanidad; eso es Amor.
Jesús, resumió, concretamente estos tres Factores de la Revolución de la Conciencia, en
aquella palabras que dicen: “El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo”, es
decir, disuelva el Yo, el Ego, Muera en sí mismo; “tome su Cruz”, es decir trabaje con el
Fuego y el Agua (origen de mundos, bestias, hombre y Dioses); ese es un problema
completamente sexual.
Ya saben ustedes que la Cruz es sexual. El palo Vertical es el Phalo, el Horizontal es el
Cteis Femenino, es decir, el Utero; en el cruce de ambos se haya la clave de todo Poder.
Sólo mediante el Sahaja Maithuna podemos, realmente, fabricarnos el Traje de Bodas del
Alma para entrar en el Reino (quiero referirme al Magnus Reino, al Regnus Dei, al Magis
Regnus), ¿entendido?
Allí no podemos entrar con traje profano, allí debemos entrar vestidos con el traje de
Bodas del Alma, con el To Soma Heliakón, del cual hablaran los antiguos Alquimistas
Medievales.
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Recordad, mis caros hermanos aquella parábola del Evangelio (por cierto bastante
famosa), aquella en que el Señor después de revisar cui-da-do-sa-men-te el comedor, vio,
pues, en la mesa de Bodas a alguien que no estaba vestido con el Traje del Alma; ordenó
a sus criados diciéndoles:
“Atadle y echadle fuera, a las Tinieblas exteriores donde solamente se oye el llanto y el
crujir de dientes”.
Ese Traje de Bodas del Alma, mis caros hermanos, no es otra cosa sino los Cuerpos
Solares, ¿entendido?
Y éstos no se fabrican sino en la Forja de los Cíclopes, en la Fragua Encendida de
Vulcano...
Ahora bien... […inaudible…]...debe levantar la antorcha bien en alto para iluminar el
camino de otros; eso es Sacrificio por la Humanidad; esa es imitación del Chrestos, ¿se
ha entendido?
Nuestra Revolución consiste, precisamente, en apartarnos de los dogmas existentes, de
romper...
[…inaudible…]...de meternos por la Senda de la Gran Rebelión, por la Senda de la
Insurrección Mística, por el Camino Luminoso de Acuario...
Eso es todo mis caros hermanos. Si hay algo que preguntar, pues, pregunten con entera
libertad y yo con el mayor gusto responderé...
D. Quisiera preguntarle,
[…inaudible…]?

nada

más,

¿cuándo...

[…inaudible…]...mensaje...

M. Bueno, esto de “cuando” si está un poco difícil, mi caro hermano; el Mensaje lo
vamos entregando a la humanidad en octavas cada vez, más, y más, y más elevadas;
cuando lleguemos a la nota más alta, el Mensaje habrá concluido, entonces me iré con mi
Madre Divina Kundalini, para la Eternidad...
Ahora, está para salir... […inaudible…]...ya “El Misterio del Áureo Florecer”. Es obvio,
que toda la humanidad deberá estar muy agradecida a nuestros hermanos Salvadoreños, a
L. A. R. a nuestro hermano E. B., y en general a todos, pues, todos han trabajado, todos
están cooperando en la Gran Obra del Padre.
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Después de este libro, saldrá aquél que se titulará “Las Tres Montañas”. Entonces
develaremos el Camino. Resulta muy interesante que todas las Religiones, Escuelas,
Ordenes, Logias, etc., hablan del Camino, pero ninguna lo conoce. Y no pueden
conocerlo porque jamás ha sido develado, nunca se ha comunicado; aunque se cite en
distintos textos sagrados, todavía está oculto.
Y ahora que se dé “Las Tres Montañas”, entregaré LOS MAPAS DEL CAMINO, con
todos sus pasos y mínimos detalles; entonces, se podrán guiar los hermanos
inteligentemente, porque en esos Mapas estará, completamente indicado, el comienzo y el
fin: Dónde se comienza a hollar la Senda y dónde termina la Senda...
Será un libro que podrá conducirnos desde la vida profana hasta la Liberación Final.
¿Publicar los Mapas del Camino? Eso no se ha hecho jamás; y a mí me toca entregar eso,
así se lo prometí a los Guardianes del Santo Sepulcro.
Después de este libro que se titulará “Las Tres Montañas”, vendrá “El Libro de Oro”; tal
libro, tendrá por objeto documentar kabalísticamente, matemáticamente, todas las
Enseñanzas dadas, tanto en “El Misterio del Áureo Florecer” como en “Las Tres
Montañas”. Eso es todo, mis caros hermanos; creo que ustedes me van comprendiendo...
D. Maestro, usted está llegando, o está haciendo ahora el trabajo del Segunda Montaña,
Comprendo que al terminar el trabajo de la Segunda Montaña, ¿tendrá que continuar con
el trabajo de la Tercera Montaña?
M. Bueno, me está preguntando usted, mi caro hermano L. O. algo sobre lo cual nuestros
hermanos del Movimiento Gnóstico no tienen información. Sin embargo, tendré mucho
gusto en responderle, y lo voy hacer:
Existen Tres Montañas, es obvio, y eso se verás fundamentado en nuestro próximo libro
después de “El Misterio del Áureo Florecer”.
La Primera Montaña, es obvio, que es la de la INICIACIÓN. La Segunda Montaña es la
de la RESURRECCIÓN. Y la Tercera Montaña es la de la ASCENSIÓN.
Desafortunadamente, todas Escuelas de tipo Pseudo-esotérico y Pseudo-ocultista, creen
que la Iniciación es todo; no comprenden lo que es la palabra “Iniciación”. “Iniciar”, es
“comenzar”.
Pues, en la Montaña de la Iniciación comenzamos...
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En esa Montaña, tenemos que vivir todo el Drama del Cristo Cósmico (pero tenemos que
vivirlo en forma simbólica), convertirnos en el personaje central del Drama.
En esa Montaña tenemos que fabricar los Cuerpos Solares. Es decir, el To-Soma
Heliakón, el Traje de Bodas del Evangelio Bíblico.
En esa Montaña, mi caro hermano, tenemos que convertirnos en Hombres Auténticos, en
Maestros Verdaderos.
Mas, esa Montaña no es todo; Más allá de esa Montaña está la de la Resurrección. En tal
Montaña, trabajamos con las Esferas de la Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter,
Saturno, Urano y Neptuno.
La culminación de esa Montaña nos lleva hasta la Resurrección. Entiendo por
“Resurrección” (y así deben entenderlo ustedes mis caros hermanos), La Manifestación
de la Mónada Divina en nosotros, la Encarnación de nuestra propia Mónada, la
Encarnación del Tercer Logos en nosotros.
Quien ha llegado a semejantes alturas, quien se ha convertido en Maestro Resurrecto,
queda libre del Pecado Original, absolutamente despierto, con poderes sobre la Vida y
sobre la Muerte...
Mucho más allá de esa Segunda Montaña, mi caro hermano, está la Tercera Montaña, la
de la Ascensión. Quien llega a la cumbre de la Tercera Montaña, se libera del Sistema
Solar, ingresa a los Mundos de Paramaphara (son Mundos del espacio infinito, Mundos
totalmente Espirituales).
Al desencarnar, entonces, tenemos que vivir en esos Mundos aguardando la Noche
Profunda del Pralaya, la Noche Cósmica, para entrar al Absoluto (convertidos, eso es
claro, en verdaderos Dioses).
Así pues, son tres Montañas... Mas, ¿quieres saber en qué Montaña estoy? Sí,
actualmente estoy recapitulando, estoy sobre la cumbre de la Segunda Montaña (y eso no
lo niego). Digo “recapitulando”, porque en el pasado Maha-Manvantara (que fue el
Maha-Manvantara de Padma o Loto de Oro), ya pasé por esas tres Montañas.
Pero en este Maha-Manvantara, que lo llaman el “Maha-Manvantara del Berraco”
(término completamente Sánscrito), pues, estoy re-ca-pi-tu-lan-do, ¿entendido?
D. Entendido, Maestro. Maestro, según su ejemplo, yo puedo observar que en una vida
podemos nosotros hacer completo el trabajo de las tres Montañas, ¿estoy acertado?
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M. ¡Pues, eso es claro, mi caro hermano; eso es claro! EN UNA SOLA
REENCARNACIÓN, BIEN UTILIZADA, PODEMOS REALIZAR TODO EL
TRABAJO DE LAS TRES MONTAÑAS. Eso sí, hay que trabajar intensamente.
Debemos, pues, meternos por la Senda de la Revolución en Marcha, por la Senda de la
Revolución Íntima, por la Senda de la Insurrección Trascendental; trabajar con esos tres
Factores del Morir, del Nacer y del Sacrificio por la Humanidad. Si estamos dispuestos a
dar hasta la vida por la Autorrealización, es claro que lo lograremos, mi caro hermano.
“¡Venced, eso es todo!”, como dicen uno de nuestros Rituales Gnósticos...
D. Maestro, en las obras de Krishnamurti, yo he observado que él, más que todo, dedica
su atención a la disertación sobre lo que es el Ego, el mí mismo, nuestros defectos
psicológicos. ¿Nos podría usted decir, por qué él no menciona en ninguno de sus libros,
en ninguno de sus mensajes, el Camino, la clave para disolver el Ego; mejor dicho, él no
cita nada del aspecto sexual?
M. Con mucho gusto voy a responder esta pregunta porque es bastante interesante, mis
caros hermanos.
Es obvio que Krishnamurti, por ejemplo, ha hecho una bella labor, y eso no lo podemos
negar. Empero, falta algo, mucho, dijéramos. Quiere él, únicamente, que a base de
Comprensión, se disuelva el Ego. Eso no es posible.
Alguien podría tener, por ejemplo, el defecto de la Ira y comprenderlo profundamente en
todos los territorios de la Mente, en la 49 Regiones del Infraconsciente, Preconsciente,
Inconsciente, etc., etc., etc., pero eso no significa, que por tal motivo, haya acabado con
la Ira. Ella continúa allá adentro.
Si se quiere disolver el Yo, hay que apelar a un Poder que sea superior a la Mente. La
Mente...
[…inaudible…]...Krishnamurti, puede cambiar un defecto pasándolo de un lugar a otro,
de un departamento a otro del Entendimiento, de una zona a otra del Subconsciente,
rotularlo con distintos nombres, esconderlo de los demás y esconderlo de sí mismo, pero
eso no significa eliminación.
Si queremos eliminar, necesitamos, repito, de un Poder superior a la Mente; quiero
referirme, en forma enfática, a Kundalini, la Serpiente Ígnea de nuestros mágicos
poderes, el Fuego Flamígero; es obvio, que solamente mediante el Ígneo Poder del
Kundalini, podemos eliminar de nosotros cualquier defecto psicológico.
Igreja Cristã-Gnóstica Litelantes e Samael Aun Weor
www.icglisaw.com.br

Pero hay que saber trabajar con las Armas de Eros: Durante el Sahaja Maithuna debe uno
invocar a su Divina Madre Kundalini, rogarle que empuñe la Lanza, es decir, que utilice
el Poder Eléctrico Sexual para desintegrar tal o cual defecto psicológico, para reducir a
polvo a cualquiera de esos Yoes que personifican nuestros errores de tipo psicológico.
¿Me habéis entendido?
Así, poco a poco, trabajando en la Forja de los Cíclopes, empuñando la Lanza de
Longinus, las Armas de Vulcano (como dijera la Mitología Griega), reduciremos a
cenizas a cada uno de esos agregados psíquicos que personifican nuestros defectos; y
conforme esos agregados se van eliminando, conforme se van volviendo polvo, la
Conciencia se va liberando.
Es ostensible que cuando la Conciencia se libera, despierta radicalmente. También es
muy cierto y de toda verdad, que cuando la Conciencia llega a despertar totalmente, el
problema del Desdoblamiento Astral, concluye. Desde ese instante en adelante, podemos
ver, oír, tocar y palpar las grandes realidades de los Mundos Suprasensibles.
Quiero que ustedes comprendan a fondo todo eso, mis caros hermanos; que se preocupen
por la Disolución del Yo; que comprenden la íntima relación existente entre la Energía
Sexual y el proceso de la desintegración del Ego. Desintegraremos el Ego, rápidamente,
si utilizamos la Energía Sexual. Eso es todo... Estoy dispuesto a seguir contestando
preguntas... ¡Digan, pues!
D. Maestro, ¿podría decirnos qué porcentaje de Conciencia tenemos despierta hasta
ahora?
M. Bueno, mi caro hermano, indudablemente, esta pobre humanidad, o esta especie de
“homúnculos racionales”, tan sólo tendrá un 3% DE CONCIENCIA DESPIERTA. Y eso,
me parece que no todos los individuos tienen ese porcentaje, hay gentes que tan sólo
tendrán un 1%, otros un 2; si la gente tuvieran siquiera un 10 % de Conciencia Despierta,
ya no habrían guerras sobre la faz de la Tierra.
Empero, es claro, que conforme vamos desintegrando nuestros defectos, es decir,
conforme vamos destruyendo los Yoes que personifican nuestros errores psicológicos, la
Conciencia se va liberando, porque la Conciencia está embutida, embotellada entre esos
Yoes, y conforme los vamos rompiendo, destruyendo, ella se va libertando. Y así el
porcentaje de Conciencia irá aumentando; y llegará un momento en que tendremos, no un
3, sino un 4%, un 5, un 6, un 10%, etc., etc., etc.
Y a medida que el porcentaje de Conciencia va aumentando (de Conciencia Despierta), es
obvio que vamos despertando; conforme la Conciencia se va emancipando, repito, vamos
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despertando; conforme el porcentaje de Conciencia va aumentando, pues, vamos
despertando.
Un individuo con un ciento por ciento de Conciencia Despierta, es todo un Mahatma
Iluminado, un Hierofante, un Gurují, un Agnishvatta, un Kumará. ¿Entendido?
D. Maestro, si tuviera la bondad de aclararnos, ¿cuál es le verdadero origen del Ego?
M. Pues, con el mayor gusto voy a contestar esa interesantísima pregunta.
No hay duda de que el Ego tiene como origen EL FUEGO SINIESTRO DEL
ABOMINABLE ÓRGANO KUNDARTIGUADOR. Ya por los libros estarán ustedes
informados que el abominable Órgano Kundartiguador es la cola de Satanás, la cola de
Satán.
Ustedes me dirán que: “¿Qué tiene eso que ver eso con lo otro, no?” Tienen razón, todo
el mundo es libre de pensar y hacerse preguntas. Pero compréndanme...
Hay un Fuego Electrónico Solar que está encerrado en el Chakra Muladhara, en el Centro
Coxígeo (cuando ese Fuego maravilloso sube por la espina dorsal, nos convertimos en
Dioses), y se llama Kundalini.
Pero cuando ese Fuego se precipita desde el coxis hacia abajo se convierte en un
apéndice abominable, en nuestro Ego, en nuestro Yo. Y ésa tal cola, es el
Kundartiguador.
Ahora, quiero decirte, que ese Fuego Abominable descendiendo no solamente está en el
Ego, está también en lo que es el Fondo Vital, el Linga Sharira de los Teósofos, que si se
desarrolla, precipitándose del coxis hacia abajo, repito, forma la cola de Satán.
¿Qué esa cola abominable existe en seres humanos? Sí existe, se halla latente en toda
criatura humanoide, aunque la cola de Satán, es decir, el Kundartiguador no esté
desarrollado en todos, sin embargo el Fuego Siniestro del Kundartiguador, sí está latente.
Sube desde los órganos creadores, se acumula en la región del Plexo; y sucede que lo
IDEOPLÁSTICO toma forma en la región del vientre por medio de ese Fuego
Kundartiguador y el Ego surge a la existencia.
Tengamos el caso que alguien siente un arranque de Ira, por ejemplo, contra otra persona,
entonces la ideoplastia, está en este caso en la forma de la persona (forma metafísica,
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quiero decir), toma forma en la región del Plexo, es decir, se forma un Yo en la región del
Plexo Solar, en la región del vientre.
Se forma, ¿cómo? Mediante el abominable Órgano Kundartiguador, o mejor dijera,
mediante el Fuego Kundartiguador. Y después de que toma forma en esa región, surge a
la existencia como un Yo, quedando encerrada en ese Yo una sustancia: La Conciencia.
Así es como los Yoes, en la región del vientre, surgen. Así es como nace el Yo, el mí
mismo, que no es más que una suma de Yoes, un conjunto de entidades siniestras que
personifican a nuestros errores; un grupo de negras entidades entre las cuales está
embotellada la Conciencia, ¿entienden?
!Comprendan eso!
D. Maestro, considero que para acabar con ese siniestro Órgano Kundartiguador, de
acuerdo a sus sabias Enseñanzas, la única manera de destruirlo es, disolviendo el mismo
Ego y trabajando en la Forja de los Cíclopes en hogares legítimamente constituidos...
M. Bueno, hay que entender, entender... Indudablemente que la palabra “Kundalini”, (o
sea el Fuego Solar dirigido hacia arriba, a lo largo de la espina dorsal), nos lo está
diciendo todo.
“Kundalini” se compone de dos palabras (esa es un palabra compuesta): KUNDA, nos
recuerda al abominable Órgano Kundartiguador, y LINI, significa fin; de manera que
KUNDALINI
SIGNIFICA
FIN
DEL
ABOMINABLE
ÓRGANO
KUNDARTIGUADOR.
Cuando un hombre despierta el Kundalini, cuando lo hace subir por la espina dorsal,
entonces, le viene el fin al Fuego ése, abominable, del Órgano Kundartiguador; termina el
Kundartiguador, ¿me habéis comprendido?
D. Maestro, hice la pregunta “de trabajar en hogares legítimamente constituidos”, porque
es bueno la aclaración de esto, puesto que algunos pueden creer que se puede practicar
Magia Sexual con cualquier dama...
M. Entiendo tu pregunta, mi caro hermano. Es claro que la Madre Divina Kundalini no va
a premiar a los adúlteros. LA SERPIENTE SAGRADA de nuestros mágicos poderes,
SUBE por la espina dorsal DE ACUERDO A LOS MÉRITOS DEL CORAZÓN. Pero,
no es un Serpiente automática, mecánica, irresponsable. ¡No, mi caro hermano! Para que
la Serpiente suba se necesitan Méritos del Corazón.
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Si uno practicara Magia Sexual con cuanta mujer pasa por la calle, es claro que sería un
adúltero; se convertiría uno en un Tántrico Negro; en ese caso, la Kundalini no subiría
jamás por la espina dorsal.
Si uno se uniera sexualmente a una mujer, así porque sí, porque... […inaudible…]...pero
sin amarla, como algo técnico, frío, mecánico, es obvio que la Kundalini no se presta a
esa clase de actos criminosos contra el Espíritu Santo.
¿Ustedes creen que, por ejemplo, se puede practicar Magia Sexual con XX (cualquier
dama), pero sin amarla, únicamente por un contrato para trabajar con el propósito de
hacer subir la Serpiente?
Esos se equivocan, porque la Kundalini no se presta a esa clase de contratos adúlteros y
sucios.
Para que la Kundalini suba por la espina dorsal, SE NECESITA VERDADERO AMOR
entre el hombre y la mujer. Por eso es que la Magia Sexual no se puede practicar sino
entre esposo y esposa, en hogares legí-ti-ma-men-te cons-ti-tui-dos. Eso es todo.
Mis caros hermanos Salvadoreños, hemos grabado esta plática entre tres amigos. La
hemos hecho con el propósito de que vosotros, pues, la escuchéis. Recibid, pues, mi
saludo gnóstico, mis caros hermanos salvadoreños: ¡Que la Paz más profunda reine en
vuestro corazón: Paz Inverencial!
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