LOS DOS TIPOS DE CRISTALIZACIONES METAFÍSICAS
SAMAEL AUN WEOR
El trabajo de la Revolución de la Conciencia, con el propósito de despertar, es claro que
se necesita tener, ante todo, CONTINUIDAD DE PROPÓSITOS; si es que de verdad se
quiere triunfar.
Cuando uno prueba a la humanidad, se da cuenta de que los “humanoides”, realmente, no
son individuos, NO POSEEN LA INDIVIDUALIDAD en el sentido más completo de la
palabra, NO TRABAJAN SOBRE SÍ MISMOS y por eso no la poseen.
Las Escuelas Pseudo-Esotéricas y Pseudo-Ocultistas tienen teorías, muy socorridas, tales
como aquella que “cuando se desprende el Alma Elemental, un Elemental Animal, e
ingresa por vez primera en un organismo humano, se individualiza, que por lo tanto,
todos los seres humanos que viven sobre la Tierra ya poseen la Individualidad”... Así lo
afirman los pseudo-esoteristas y pseudo-ocultistas; claro que eso es completamente falso.
Y bien sabemos nosotros que el “humanoide” no tiene Individualidad. DENTRO DE
CADA PERSONA VIVEN MILES DE PERSONAS. Si pensamos, por ejemplo, que A.
por ejemplo, que está allá sentado (vamos a ponerlo por ejemplo; y dirá el pobre A.
“¡porque tiene que ponerlo a él de víctima!” [risas]...), bueno, pensamos que a todas
horas ha estado A. ahí, y no es cierto, que a todas horas ha estado ahí, puede que en un
rato esté A. y otro rato esté Jacinto, y otro rato esté José, y otro rato puede estar Pedro, o
Pablo, Juan o Diego, eso es obvio.
Llegar a creer que una persona es siempre la misma a todas horas, es abusar de la persona
y abusar de uno mismo.
De manera que dentro de cada persona hay miles de personas; ahora bien, cada una de
esas miles de personas que viven dentro de cada uno de nosotros, tiene su mente. De
manera que HAY TANTAS MENTES dentro del humanoide cuantas personas viven
dentro de él.
Ya sabemos que cada persona que vive dentro de nosotros es un Yo, y que son muchos
los Yoes; ahora, cada Yo tiene su propia mente, cada Yo tiene su propia voluntad, cada
yo tiene sus propios criterios sus propias ideas y formas de pensar.
Entonces, que también existen MILES DE VOLUNTADES dentro de cada persona; eso
es obvio.
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Ahora si pensamos que cada Yo tiene también los TRES CEREBROS (el Intelectual, el
Emocional y el Motor), podemos inferir de verdad, que estos Yoes autoindependientes
que en nosotros moran, son completos por sí mismos, parecen de verdad gentes
diferentes; y son, no es que parecen, es que realmente son diferentes.
Ahora bien, necesitamos poner mucha atención a esto que estamos hablando, si es que de
verdad queremos DESPERTAR CONCIENCIA.
Ante todo, ¿Que es esa Conciencia que nosotros estamos dispuestos a despertar? Es la
ESENCIA.
Bueno, eso sí está correcto.
¿De donde viene la Esencia? Viene de la Vía Láctea, de allí descendió con la nota LA
que resuena en toda la Creación, en toda la Galaxia. Pasó por el Sol con la nota SOL,
precisamente, ella entrado en nosotros.
Mas desafortunadamente (y ésa es la peor de las desgracias que padecemos), se encuentra
enfrascada, embutida, embotellada entre todos esas miles de “personas” que viven dentro
de cada uno de nosotros.
Ahora podrán ustedes sacar en claro, cuál es la causa causorum por la cual está dormida
la Conciencia en el “humanoide”.
Debajo, ciertamente, de nuestra capacidad intelectiva, hay innumerables fenómenos que
ignoramos...
He insistido a través de todas estas pláticas, en algo que ustedes mismos no han
comprendido nunca y hasta lo han... […inaudible…]...me refiero, en forma enfática, a
esos aspectos que no les han hallado ustedes la explicación.
Alguna vez les dije, que ustedes mismos, los que ya tienen cierta edad, bueno, pero
¿cuáles son los que ya tienen cierta edad? (Porque entre paréntesis, yo los veo a todos
como que están muy jóvenes, ¿no?).
Discípulo. ¡Me sorprende usted!
Maestro. A ver si el que tiene “cierta edad” soy yo, ¿no?
D. ¡No!, Maestro usted es más joven que todos nosotros.
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M. […inaudible…]...Bueno, en todo caso, poniéndoles el ejemplo, las personas que
tienen cierta edad no ignoran hechos que han sucedido: Hemos conocido en la vida
individuos de nuestra misma edad...
[…inaudible…]...es hemos perdido de vista y que más tarde en el tiempo se murieron
muy viejos, pero nunca nos atrevimos preguntarnos el motivo, la causa, ¿que sucedió,
qué pasó?
Por debajo de nuestra Conciencia o de nuestro intelecto, se suceden acontecimientos de
toda especie... […inaudible…]...los mejores Maestros afirman, claramente, que “tan sólo
nos damos cuenta de una millonésima parte de todos los fenómenos que se suceden a
nuestro alrededor”... DE UN MILLÓN DE FENÓMENOS TAN SÓLO PODEMOS VER
UNO.
Ese millón de fenómenos, de hecho, resulta que acaecen a nuestro alrededor, son pues
ignorados por nosotros. Tan sólo nos damos cuenta de uno por cada millón. Fenómenos
físicos... […inaudible…]...y que sin embargo ignoramos... […inaudible…]...Entonces
tenemos la Conciencia bien dormida, ¿verdad? Está metida dentro de todo ese montón de
gente que cargamos dentro.
Gentes que luchan por la supremacía, que se pelean entre sí. Cada una de esas gentes se
crea la dueña y cuando logran controlar los TRES CEREBROS (Intelectual Emocional y
Motor), pues, ni remotamente llegan a aceptar que no son únicos; sin embargo, más tarde
son reemplazados por otros, por otros Yoes.
De manera pues, que en esas circunstancias la Conciencia está dormida. Se hace
indispensable ELIMINAR ESOS YOES con el propósito de que la Esencia, la
Conciencia embotellada entre los mismos, quede liberada, despierta. Cuando disuelve
esos Yoes libera la Esencia. Así es como, poco a poco, se va procesando el despertar...
Hoy vuelvo a repetir algo que dije en Segunda Cámara: Cuando uno descubre un Yo,
necesita, primero que todo someterlo a OBSERVACIÓN, ESTUDIARLO EN LOS
TRES CEREBROS (el Intelectual, el Emocional y el Motor). Porque su comportamiento
en cada uno de estos Tres Centros es diferente.
Después
de
haberlo
observado
rigurosamente,
entonces
ya,
en...
[…inaudible…]...podemos darnos el lujo de ENJUICIARLO (ésa es la segunda parte del
trabajo). En el enjuiciamiento sí hay que ir ya... […inaudible…]
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La tercera parte se llama “EJECUCIÓN”. En la tercera parte nos resolvemos a
desintegrar estos Yoes, mas como la Mente no puede desintegrarlos, tenemos que apelar
a un poder superior, que no es otra cosa sino el de la SERPIENTE ÍGNEA DE
NUESTROS MÁGICOS PODERES, ella los desintegra (me refiero a Devi-Kundalini).
He ahí, pues, las Tres Fases que conducen a la disolución de cualquier Yo psicológico.
Así pues, estamos hablando de algo importante...
Cuando uno a logrado destruir algún Yo, su CONCIENCIA AUMENTA; poco a poco se
va multiplicando la Conciencia, se va haciendo cada vez más intensiva, hasta que llega un
día en que queda completamente despierta.
Es vital que entendamos todos, que sólo así se podrá trabajar eficientemente. Ante todo,
lo que necesitamos nosotros en sí mismos, es llegar a hacer una CRISTALIZACIÓN
PERFECTA una VERDADERA INDIVIDUALIDAD.
Cristalizaciones hay de distintas clases. Hay Cristalizaciones Negativas como las hay
Positivas.
Obviamente, un bandido, por ejemplo, en el Cáucaso que sabe permanecer ocho horas
detrás de una roca con un fusil, aguardando a ver a quien asalta, sin mover ni un solo
dedo, soportando picaduras de insectos, mosquitos, etc., etc., aguantando frío, calor, y
etc., sin mover, repito, ni siquiera un solo dedo para no denunciarse a sí mismo, hasta que
al fin logra, naturalmente, asaltar a alguien para robarlo o matarlo, deberá tener una
voluntad de acero.
En un bandido así, hay una LUCHA TERRIBLE ENTRE EL SÍ Y EL NO: Siéntase ahí y
no se mueve, ganas de levantarse, la mosca o el zancudo lo picó, no se rasca; hambre, no
come; calor, y aguanta, “aunque me insole aquí pero no me muevo”, ¿cual será el
resultado? Ese bandido logra hacer una Cristalización.
¿Que cristaliza? Mediante la lucha de que: “Tengo sed y no quiero a beber; que me pica y
no me quiero rascar”, etc., etc., es así como... […inaudible…]...hace que se integren
todos los múltiples Yoes que posee, cristalizando todos en una forma, en una especie de
“individualidad”; claro, una INDIVIDUALIDAD NEGRA, pero una Individualidad,
perversa, pero una Individualidad Negra o perversa...
[…grabación interrumpida…] Retorna, se reincorpora en un nuevo organismo, algo muy
similar a una Reencarnación, eso es obvio. Tiene una voluntad de acero.
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En una persona común y corriente, sucede algo muy diferente: Como quiera que no ha
hecho ninguna Cristalización Positiva o Negativa, aquello que continúa más allá de la
muerte, no es más que un montón de diablos, no tiene valor ninguno; gentes así no tienen
una Personalidad en el más allá; la única que tienen aquí, la pierden, de manera que,
después de la muerte, lo único que se mueve ahí es un montón de diablos, no tiene ningún
valor; esas criaturas son perecederas.
Pero quien ha hecho una Cristalización de esa clase, se ha convertido en una cosa...
[…inaudible…]...en una Cristalización Negativa, pero una Cristalización.
HAY OTRO TIPO DE CRISTALIZACIONES NEGATIVAS: Un Yogui, por ejemplo,
un Nadalahata (maromero por excelencia), que vive rompiéndose las piernas diariamente,
a fin de cruzarlas como cualquier Yogin, que vive llevando a la bioquímica de su cuerpo
más aire del que se necesita (algo tan absurdo, como el panadero que quiere llevar a la
harina más agua de la que se necesita, o más harina de la necesaria, etc.),
indudablemente, ha cristalizado ante un esfuerzo... […inaudible…]...algún Yo que chilla
por ahí... […inaudible…]...y muy anacoreta, y tiene que beber, dice: “No bebo”, aunque
se esté muriendo de sed; tiene hambre y se pone a comer un pedacito de carne frita o
asada (como se quiera), pero el dice, sencillamente: “Soy vegetariano, no como carne”...
De ahí viene una lucha, naturalmente, entre el Sí y el No; de tal lucha puede darse una
Cristalización. ¿Qué cristaliza? Ciertos Yoes pueden juntarse, unos con otros, ahí,
integrarse, y de ahí viene una Cristalización Negativa o Falsa, se convierte también en
una cosa... […inaudible…]...que puede cambiar de cuerpo, pero una cosa.
Claro, que esa cosa que ha cristalizado no posee, en sí, realmente, la Perfección ni la
Autorrealización ni la Maestría de ninguna especie, cumplido su ciclo de existencias,
tiene que ir a desintegrarse donde debe desintegrase: En el INCINERATORIO
CÓSMICO entre las entrañas de la Tierra...
Por estos días, estuve contemplando por ahí a cierta Yogina (cuyo nombre no menciono),
acostumbrada, naturalmente, a las marometas, a esas poses cirqueras del HathaYoguismo absurdo, y no pude menos que lamentar el caso, vi allí una Cristalización de
ésas, completamente negativa.
Pero, claro, aquella Yogina-Hata, está perfectamente convencida de que va muy bien; y
no.
¿Quién le convencería de lo contrario? Habrá de desintegrarse en el horno de cremación...
[…inaudible…]
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...para eso está... […inaudible…]
Un monje que está dedicado exclusivamente a la penitencia... […inaudible…]...teme
horriblemente el infierno, se golpea la cabeza, incesantemente, contra el duro piso,
camina con un granos de maíz entre los zapatos, que carga saco y cilicio, que lleva la...
[…inaudible…]...pegada contra el espinazo, aguantando hambre, indudablemente, él
tiene su lucha entre el Sí y el No. A las tentaciones sexuales se opone, y viene hacerlo por
“arte” pero no lo hace por comprensión, sino por temor a las llamas del Infierno.
(Aunque, claro, entre paréntesis, ustedes saben que de cuando en cuando esos monjes se
pegan unas caídas tremendas, ¿no? Pero después se arrepienten y se golpean más duro
contra el suelo; ¡pobres monjes!).
Siente sed, y dice: “no bebo”; hambre, “pues, no como porque estoy ayunando”... Le
ofende alguien... […inaudible…]...¿por amor verdadero? No, como un pecado. ¿Temerá
sobre qué? De las penas del Infierno. Obviamente, de buena gana devolvería un golpe
con otro golpe, pero se acuerda de lo que hay allá abajo (de las terribles angustias
infernales), y se aguanta, aunque por dentro esté que se muere de ira; y se aguanta.
Esa lucha que hay entre el Sí y el No, en un monje de ésos, es terrible, pero basada en el
temor. Claro, de tal lucha entre el Sí y el No, nace una Cristalización, se funden todos
esos Yoes en uno, quedando ahí una Integración una Cristalización Negativa basada en el
miedo.
No es posible que de una Cristalización basada en el miedo, el temor, el terror, pueda
salir una criatura perfecta, o pueda darse un desenvolvimiento superior...
[…inaudible…]...eso es imposible.
El monje se convierte, pues, en una cosa “inmortal”, en un sujeto que después de la
muerte le encontramos muy vivo en el Mundo Astral; tiene la apariencia de ser un
Individuo Sagrado, pero no lo es.
Si él quisiera realizar algún progreso íntimo necesitaría que DESINTEGRAR ESA
CRISTALIZACIÓN y eso sería muy doloroso para él; debería empezar por aniquilar el
Miedo. Si eso no lo hace, entonces, cumplido su ciclo de existencias tendrá que
incinerarse en el Avitchi, en el Reino Mineral Sumergido... De manera que van viendo
ustedes lo que son las Cristalizaciones Negativas...
¿Qué es lo que buscamos nosotros, qué es lo que queremos nosotros, entonces? UNA
CRISTALIZACIÓN POSITIVA dentro de cada uno de nos. ¿Cómo la logramos?
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ELIMINANDO, precisamente, LAS POSIBILIDADES DE UNA CRISTALIZACIÓN
NEGATIVA.
Tales posibilidades existen mientras el Yo exista. Entonces, nosotros necesitamos
DESINTEGRAR TODOS ESOS MÚLTIPLES YOES que llevamos dentro, volverlos
polvo. Así la Conciencia se despierta, se ilumina.
Los Alquimistas dijeron: “¡SOLVE ET COAGULA!” (Disolver y Coagular).
Necesitamos disolver el MERCURIO SECO (entiéndase por “Mercurio Seco”, los Yoes
animales que cargamos en nuestro interior). Entiéndase por “Coagular”, el MERCURIO
DE LA FILOSOFÍA SECRETA.
¿En qué forma lo hemos de coagular? En la forma de los CUERPOS EXISTENCIALES
SUPERIORES DEL SER, para encarnar el PRINCIPIO ANÍMICO y convertirnos en
verdaderos Hombres.
Y, ¿qué es el Mercurio de la Filosofía Secreta? Es la SIGNATURA ASTRAL DEL
ESPERMA SAGRADO, ésa es el Alma Metálica del Esperma Sagrado.
Con esa substancia maravillosa podemos realizar una Cristalización perfecta de Maestros,
de Adeptos; crear dentro nosotros mismos los Cuerpos Sagrados, los Vehículos para el
Logos, y encarnar, recibir, nuestros verdaderos Principios Étnicos... […inaudible…]
Así pues, cumpliendo con la máxima “Solve et Coagula” (Disolver y Coagular),
conseguimos hacer una Cristalización Perfecta, la Cristalización de un Maestro, la
Cristalización de un Adepto de la Fraternidad Universal Blanca.
¿Con qué objeto hemos de tratado de ponernos en contacto con la ORDEN DE LOS
EPOPTAE?
¿Qué buscamos, qué queremos? Los Hermanos de esa Orden NOS AYUDAN A
DESPERTAR: Si hemos liberado, aquella Esencia que hemos conseguido emancipar de
los Yoes muertos, sirve muchísimo...
[…inaudible…]...mediante ella construir muchos despertares, con la ayuda de los
Hermanos de la Orden de los Epoptae. Y por eso estamos trabajando...
Ellos en los Mundos Superiores apoyan, orientan, si nosotros seguimos con esas
Enseñanzas llegamos muy lejos en el trabajo de hacer cristalizar en nosotros al verdadero
Adepto al verdadero Maestro.
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He hecho está plática, para que ustedes se hagan, cada uno, cada vez más y más
conscientes de lo que queremos hacer. Les he hablado sobre las Cristalizaciones
Negativas para que ustedes sepan cómo estos defectos... […grabación interrumpida…]
En el mundo hay muchas Escuelas Pseudo-Esotéricas y Pseudo-Ocultistas, los devotos
logran cristalizar negativamente. Cristalizaciones Negativas las hay a montones; por lo
común las gentes Pseudo-Esotéricas y Pseudo-Ocultistas logran cierto tipo de
Cristalizaciones Negativas.
Esas Cristalizaciones Negativas, como son falsas, tienen que ingresar a la Involución
Sumergida de los Mundos Infiernos a fin de que se disuelvan.
Bien, vamos ahora a tomar tarea, a ver cómo van nuestros hermanos y a ver que
indicaciones se les da.
Discípulo. Estas Cristalizaciones que usted dice, ¿no concuerdan con la Cristificación?
Maestro. Me parece que hay muchos grados de Cristalización, ¿no? Si hace una
Cristalización Negativa no concuerda con la Cristificación: Pero si la hace Positiva:
Creando sus Cuerpos Existenciales Superiores del Ser, disolviendo el Ego, coagulando
eso que hay de Alma, o de Espíritu dentro de sí mismo, entonces, es una Cristalización
que sí concuerda con la Cristificación.
D. Luego, ¿no puede haber nunca Cristos Negros?
M. ¿Cómo?
D. Cristos Negros, ¿no puede haber?
M. No, eso no es posible. Lo que quiero decir es que hay dos tipos de Cristalización: Uno
puede hacer una Cristalización Falsa, Negativa. Cualquier Adepto de la Fraternidad
Tenebrosa es una Cristalización Negativa. Así como hay Adeptos de la Mano Derecha,
también hay Adeptos de la Mano Izquierda. Los Adeptos de la Mano Izquierda son
perfectas Cristalizaciones Negativas, y los Derecha, son perfectas Cristalizaciones
Positivas... A ver...
D. Maestro, eso de las Cristalizaciones, como en el caso del Iniciado que se vuelve
enemigo de sí mismo, y que empieza una lucha intensa, de ésas, con los elementos
subjetivos... […inaudible…]
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